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9 - 9:40 hs
Conferencia Plenaria

Dr. Néstor Carrillo. Bioquímico, Profesor Titular Área Biología
Molecular (FCByF-UNR), Investigador Superior del CONICET
en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR,
CONICET/UNR)

YOUTUBE

REUNIÓN EN
GOOGLE MEET

Iluminando la biología redox. Diseño de un sensor
fluorescente para detectar NADP(H) en animales, plantas y
bacterias

Martes 23
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9:45 - 11:05 hs
Posters Presentación sincrónica

Primera y Segunda Sesión de Posters

11:15 - 12:45 hs
Mesa Redonda

Dr. Rubén Piacentini. Doctor en Física, Profesor Honorario de
la Universidad Nacional de Rosario en FCEIyA, Investigador
Superior del CONICET en el Instituto de Física Rosario (IFIR,
CONICET/UNR), Fundador e Integrante del Grupo de Física de
la Atmósfera, Radiación Solar y Astropartículas (IFIR), Miembro
del Grupo de Eficiencia Energética, Sustentabilidad y Cambio
Climático (ITDI, FCEIA/UNR). Jurado Experto de los últimos
informes mundiales del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC/ONU)

YOUTUBECambio Climático y Desafíos Emergentes Postpandemia

Cambio climático y su relación con los seres vivientes

Prof. Ing. Agr. Verónica Anibalini. Ingeniera Agrónoma,
Ayudante de Primera Cátedra de Climatología Agrícola (FCA-
UNR), Maestrando en Manejo y Conservación de Recursos
Naturales (IICAR, CONICET/UNR)

¿Cambio Climático o Variabilidad Climática?: Su impacto
sobre los sistemas naturales y productivos

Dr. Ignacio Barberis. Ingeniero Agrónomo, Profesor Adjunto
Cátedra de Ecología (FCA-UNR), Investigador Adjunto del
CONICET en el Instituto de Investigaciones en Ciencias
Agrarias de Rosario (IICAR, CONICET/UNR)

Los eventos extremos de precipitación alteran la estructura
trófica en bromelias tanque en el Neotrópico

13 - 13:30 hs
Conferencia Breve

YOUTUBEAvances en el estudio de la dormición en frutos de girasol
Dra. María Verónica RODRIGUEZ. Licenciada en Ciencias
Biológicas, Jefe de Trabajos Prácticos y Ayudante de Primera
Cátedra de Fisiología de las Plantas (FAUBA), Profesor Titular
Área Biología Molecular (FCByF-UNR), Investigadora Asistente
del CONICET en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y
Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA,
FAUBA/CONICET)

https://youtu.be/lQ_LfI0juMU
https://youtu.be/9yKdG_BA8dQ
https://youtu.be/owCf2YOSKrI


14:30 - 15:30 hs
Conferencias Breves
Sociedades de Biología Dr. Sergio Morado.  Representante de la Sociedad Argentina de

Biología

YOUTUBE
Participación de las especies reactivas del oxígeno en la
maduración y fecundación de ovocitos bovinos
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15:45 - 17:15 hs
Mesa Redonda

Dra. Marta Tenutto Soldevilla. Licenciada en Psicología y
Licenciada en Ciencias de la Educación, Directora de la
Especialización en Docencia Universitaria con Orientación en
Ciencias Agropecuarias (FCV-UNR), Miembro (fellow) y
promotor de la Cátedra UNESCO/ICDE Movimiento Educativo
para América Latina, Especialista en Evaluación, Co-
Directora de la Diplomatura de Docencia para Ciencias de la
Salud (FCM-Universidad Favaloro), Especialista curricular en
el programa Secundaria con oficios (Provincia de Buenos Aires)

YOUTUBEEnseñanza Virtual en Ciencias Biológicas y Afines

Lic. Claudia VORAS. Licenciada en Ciencia Política, Profesora
Titular Cátedra de Estructura Social (FCPyRRII-UNR),
Coordinadora del Área Académica y de Aprendizaje (UNR)

Navegando sobre aguas turbulentas: de la virtualización
forzada de la educación a un modelo pedagógico basado en
TIC

Dra. Melina FURMAN. Licenciada en Ciencias Biológicas,
Profesora Asociada de la Escuela de Educación (Universidad de
San Andrés), Investigadora Asociada del CONICET, Codirectora
de la Especialización en Educación en Ciencias (Universidad de
San Andrés)

Aprender ciencias como aventura del pensamiento

Dr. Julio Villena. Representante de Asociación de Biología de
Tucumán

La microbiota respiratoria como aliada para combatir
infecciones virales: su potencial rol en la COVID-19

Dr. Israel Vega. Representante de la Asociación de Biología de
Cuyo

Detección y cuantificación de marcadores de nucleocápside
del SARS-CoV-2 en aguas residuales como una herramienta
de vigilancia epidemiológica

La enseñanza y la evaluación en espacios presenciales y
virtuales

Dra. Verónica Santander. Representante de la Sociedad de
Biología de Córdoba

Tubulina de eritrocitos. Estructura, función e impacto en
enfermedades metabólicas. 

Conferencias

https://youtu.be/4PnTFmSDSqc
https://youtu.be/CqddPGHFeH0


17:30 - 18 hs

Med. Vet. Matías Apa. Veterinario, Profesor Adjunto de Salud
Pública (FCV-UNR), Maestrando en el Centro de Estudios
Interdisciplinarios de la UNR (CEI-UNR), Consejero Superior
Docente por la FCV-UNR.

YOUTUBE

REUNIÓN EN
GOOGLE MEET

Poblaciones caninas en ámbitos urbanos, dinámica y
convivencia social

Martes 23
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18:15 - 19:30 hs
Posters Presentación sincrónica

Tercera y Cuarta Sesión de Posters

Conferencia Breve

https://youtu.be/cl3y23pP7_c
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10 - 10:40 hs
Conferencia Plenaria Dr. Ezequiel Marchioni Basté, Licenciado en Biotecnología,

Technology Sourcing Manager (BIOCERES Crop Solutions)

YOUTUBEProspección de nuevas tecnologías

Miércoles 24
REUNIÓN EN

GOOGLE MEET
8:3o - 9:50 hs
Posters Presentación sincrónica

Quinta y Sexta Sesión de Posters

10:45 - 11:15 hs

Dra. Bettina BONGIOVANNI. Farmacéutica, Profesora Adjunta
Área toxicología (FCByF-UNR), Investigadora Asistente del
CONICET en el Instituto de Inmunología Clínica y
Experimental de Rosario (IDICER, CONICET/UNR)

YOUTUBEEstudio de los efectos de contaminantes ambientales sobre
el sistema neuro-inmuno-endocrinoConferencia Breve

11:30 - 13 hs
Mesa Redonda

Ing. Mec. Simón Carpman. Ingeniero Mecánico, Co Founder y
CEO de Un Respiro (respiradores innovadores), Co Founder de
Inventu Ingeniería

YOUTUBEVinculación Universidad-Sector Productivo en Relación a
SARS-COV-2
Respuesta de emergencia frente a la pandemia: desarrollo
del test serológico COVIDAR y estudios de la respuesta
inmune en infectados y vacunados contra SARS-CoV-2 en
Argentina

Dra. Ma. Florencia Ré Louhau. Licenciada en Biotecnología,
Investigación y desarrollo de kits para diagnóstico molecular
en la empresa Detx Mol S.A., becaria postdoctoral del CONICET
en el Instituto de Biología Celular y Molecular de Rosario (IBR,
CONICET/UNR)

Desarrollo de una metodología para el diagnóstico molecular
del virus SARS-CoV-2 mediante PCR en tiempo real

Dr. Diego Ojeda. Lic. en Genética, Ayudante de Primera
Cátedra de Virología (FM-UBA), Becario Postdoctoral del
CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de
Buenos Aires (IIBBA, CONICET/FUNDACION INSTITUTO
LELOIR)
Desarrollos tecnológicos eficientes contra COVID19

https://youtu.be/ULr0uzOwtWY
https://youtu.be/MyGB1lI1lN0
https://youtu.be/vqQJxrWg4cY


14:30 - 15 hs

Dra. Natalia Morandeira. Profesora Adjunta en la Cátedra de
Ecología (3iA-UNSAM) y Jefa de Trabajos Prácticos en la
Cátedra de Ecología de Paisajes y Regiones (FCyN-UBA),
Investigadora Asistente del CONICET en el Instituto de
Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad
Nacional de San Martín (3iA-UNSAM)

YOUTUBE

REUNIÓN EN
GOOGLE MEET

Incendios en el Delta del Paraná: impactos ecológicos y
monitoreo con datos satelitales

Miércoles 24
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15:10 - 16:30 hs
Posters Presentación sincrónica

Séptima y Octava Sesión de Posters

17:30 - 18:10 hs
Conferencia Plenaria

Dr. Luis López-Mársico. Biólogo y Doctor en Ciencias Agrarias.
Docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de la República en Uruguay. Integrante del
Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay.

YOUTUBEFuego en pastizales: avances en el conocimiento a
diferentes niveles y escalas

Conferencia Breve

16:45 - 17:30 hs
Premios

Entrega de premios a los mejores trabajos del área
Biomédica y Agropecuaria 

YOUTUBE

Clausura del XXIII Congreso y XLI Reunión Anual

https://youtu.be/dnYdxHOEf00
https://youtu.be/d00wjORCci8
https://youtu.be/s030ETbfMjo
https://youtu.be/s030ETbfMjo
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Conferencias Plenarias y Mesas Redondas
 



ILUMINANDO LA BIOLOGÍA REDOX. DISEÑO DE UN SENSOR 
FLUORESCENTE PARA DETECTAR NADP(H) EN ANIMALES, PLANTAS Y 
BACTERIAS 
Néstor Carrillo 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR), Facultad 
de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Ocampo y 
Esmeralda s/n, Rosario. Correspondencia: carrillo@ibr-conicet.gov.ar 
 
NADPH es el dador universal de electrones para el metabolismo central y secundario, y 
para múltiples procesos regulatorios y protectores en todos los seres vivos, por lo que la 
determinación de su estado redox (estimado por el potencial ENADP(H) o la relación 
NADPH/NADP+) reviste gran importancia en muchos campos de la biología y la 
medicina. Sin embargo, los métodos disponibles para la detección de NADP+ y NADPH 
son extractivos (ergo, destructivos), poco reproducibles y no permiten discriminar entre 
distintos compartimentos celulares. El uso de sondas codificadas genéticamente 
constituye una alternativa superadora de esta limitación, y se han diseñado varios sensores 
redox basados en la proteína verde fluorescente (GFP) de la medusa Aequorea victoria. 
La introducción de dos cisteínas proximales en la región del cromóforo genera una roGFP 
(ro: reducción/oxidación) con diferentes propiedades ópticas dependiendo de su grado de 
oxidación. Las cisteínas del sensor se equilibran de manera inespecífica con múltiples 
sulfhidrilos celulares, pero puede hacerse específico para alguno de ellos (glutatión, 
tiorredoxina) mediante fusión con proteínas adecuadas, permitiendo así estimar su estado 
redox. Siguiendo esta idea diseñamos NERNST (abreviatura de NADP(H)-estimating 
ratiometric nondestructive sensing tool) con el objeto de estimar ENADP(H) in vivo. 
NERNST representa un salto cualitativo en las estrategias basadas en roGFP, ya que 
implica desarrollar un sistema capaz de equilibrar equivalentes redox entre el universo de 
los nucleótidos y el de los tioles. Aunque existen varias enzimas posibles, los mejores 
resultados fueron obtenidos a partir de la fusión de roGFP con tiorredoxina reductasa C, 
que utiliza NADPH como sustrato y tiene un dominio tiorredoxina. Se probaron 
diferentes orientaciones y geometrías para optimizar la transferencia de electrones. Los 
ensayos in vitro mostraron que NERNST se equilibra con NADP(H) y refleja de manera 
precisa su estado redox. Desarrollamos un modelo matemático, basado en la ecuación de 
Nernst, que permite calcular el valor de ENADP(H). NERNST fue introducido en 
Escherichia coli, tabaco, Arabidopsis y pez cebra, así como en células humanas en cultivo 
(HeLa, HEK293T) y protoplastos vegetales. Mediante ingeniería genética, NERNST fue 
dirigido a mitocondrias y cloroplastos. En todos los casos se pudo detectar su estado redox 
mediante fluorometría en placas y/o microscopia confocal. Los valores de ENADP(H) 
estimados por NERNST en E. coli fueron validados por el método extractivo. Como 
prueba de concepto, células y organismos fueron expuestos a desafíos nutricionales, 
farmacológicos y ambientales con efectos conocidos sobre ENADP(H): distintas fuentes de 
carbono en E. coli, efectos de luz, sal, sequía y plagas en plantas, inhibidores de la 
NADPH oxidasa y la síntesis de NADPH en células humanas y heridas en pez cebra. 
NERNST respondió a estas perturbaciones y reflejó los cambios en el estado redox de 
NADP(H) de manera precisa y predecible. NERNST representa en consecuencia una 
herramienta valiosa para estudiar la bioquímica redox en muchos campos de la Biología. 

mailto:carrillo@ibr-conicet.gov.ar


CAMBIO CLIMÁTICO Y SU RELACIÓN CON LOS SERES VIVIENTES 
Piacentini Rubén D 
Instituto de Física Rosario (CONICET – Universidad Nacional de Rosario) 
Instituto Tecnológico de Diseño e Innovación, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería 
y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario 
ruben.piacentini@gmail.com 
 
El Cambio climático (también denominado Calentamiento global) es uno de los 
problemas planetarios de mayor impacto. Llevará un tiempo importante para 
solucionarlo, por lo que Naciones Unidas enfatiza la urgente necesidad de activar su 
mitigación esta década. Está íntimamente relacionado con los seres humanos, tanto por 
ser los principales responsables de la modificación del clima terrestre, como por el efecto 
(en general negativo) sobre la humanidad.  Presentamos los resultados más importantes 
que surgieron de las reuniones COP 25 de Paris (en 2015) y COP 26 de Glasgow (en 
2021) y de los últimos informes de Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente [UNEP, 2021] y del Panel Intergubernamental de Cambio Climático [IPCC, 
2021]. En la primera de dichas reuniones, más de 190 países acordaron reducir el aumento 
de la temperatura ambiente a fin de siglo a 2 °C y de ser posible a no más de 1.5 °C, 
respecto de la era pre-industrial (hacia mediados del siglo 18). En la segunda reunión de 
Glasgow, más de 100 países acordaron: a) Un Compromiso para poner fin a la 
deforestación y revertirla para 2030, b) Limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, responsables del Calentamiento global y c) Hacer a las tecnologías limpias 
las más baratas y accesibles globalmente. Recientemente, el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente señaló que: “la suma de los nuevos Compromisos 
Climáticos Nacionales (que establecen medidas para reducir emisiones) dan un aumento 
de la temperatura de unos 2.7 °C, muy por encima del valor 1.5 °C antes mencionado, por 
lo que los países deben reformular sus Compromisos y presentarlos el año 2022”.  Esto 
incluye a Argentina y diversos países de la región. Entre los resultados más importantes 
presentados en Informes del IPCC: a) Se detalla la evolución pasada del cambio en la 
temperatura ambiente y su posible evolución futura en el presente siglo, considerando 
distintos Escenarios: optimista, intermedio y pesimista. En particular este aumento para 
Rosario está proyectado que sea de 1 °C o de 3 °C, para los escenarios extremos, 
respectivamente y b) Se describe la evolución temporal de los principales Gases de efecto 
invernadero: Dióxido de carbono (CO2) producido en gran medida por combustibles 
fósiles y por la deforestación (al no retener el árbol el CO2), el Metano (CH4) por el 
ganado vacuno y los depósitos de residuos urbanos y el Oxido nitroso (N2O) por la 
fertilización agrícola. Estos gases retienen el calor en la Atmósfera, aumentando la 
temperatura ambiente. A continuación presentamos la relación entre Cambio climático y 
seres vivientes, comenzando por los humanos: a) El largo período de tiempo seco en el 
Centro y Sur de América del Sur (desde mediados de 2018) se ha originado por muchas 
causas, entre ellas el Cambio climático y la Deforestación, habiendo producido una 
bajante extrema en el río Paraná y  teniendo consecuencias graves sobre la vida humana 
(además de la animal y vegetal, con muchas de las zonas afectadas por incendios muy 
intensos  y b)  El derretimiento  del hielo  del Polo Norte se ha ido incrementando y en el 
año 2012, llegó a derretirse gran parte del hielo, afectando las poblaciones  de esta región 
y permitiendo a partir de ese año,  el paso de barcos por el Círculo Polar Artico, c) El 
incremento  promedio del nivel del mar entre 1880 y 2017 fue de 24.4 cm, lo cual se 
produjo por dos causas:  el aporte del descongelamiento de glaciares y de los hielos de 

mailto:ruben.piacentini@gmail.com
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Groenlandia y Antártida  y la expansión térmica, dado que los océanos absorben más del 
90 % del calor  producido por la actividad humana, generadora de gases de efecto 
invernadero. Entre las ciudades costeras de baja altura  y sus pobladores que serán 
afectados si el aumento de la temperatura ambiente es de 2 °C (y más aún si es de 4 °C), 
se encuentran Buenos Aires y Miami, d) El incremento en el número e intensidad de los 
incendios forestales. En  California, en el 2020 se dio la peor temporada de incendios 
forestales registrada en este Estado, afectando a  más de 10 mil viviendas y edificios y 
quemando más de 1800 Km2 de bosque y en Australia, entre 2019 y 2020, las 
temperaturas récord en muchas regiones, determinaron intensos incendios, con miles de 
construcciones destruidas, más de 100 mil Km2 de superficie quemada, afectando no sólo 
a personas sino también a más de 3 mil millones de animales muertos o desplazados, e) 
Uno de los mayores impactos en la Salud por efecto del Cambio climático, según la 
Organización Mundial de la Salud, es en la enfermedad Dengue, la cual  tenía una 
distribución en 1990 esencialmente tropical, pronosticando su  posible expansión  hacia  
zonas más alejadas de los trópicos en  2080 y llegando hasta nuestra región, lo cual se ha 
adelantado en el tiempo.  Otro impacto en la Salud es el incremento de la incidencia 
porcentual de Cáncer de piel producido por exposición al Sol (radiación UV) a lo largo 
del presente siglo, considerando un aumento promedio de la temperatura ambiente y f) 
Posiblemente el impacto social más importante sea el de los migrantes climáticos, que en 
número de más de 20 millones, se desplazan de sus hogares hacia otras regiones o países, 
según la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados.  Continuamos el análisis de la 
relación entre Cambio climático y seres vivientes, considerando los animales: a) Según 
el Informe sobre Planeta Vivo 2020 de la World Wild Foundation (WWF o Fundación 
Vida Silvestre en Argentina) relativo a la biodiversidad global, “la población de unas 
4400 especies de mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles ha experimentado una 
alarmante caída promedio del 68 % desde 1970”. El problema es multicausal y una de las 
causas es el Calentamiento global y b) Los corales están siendo afectados por el aumento 
de la temperatura de los océanos, tomando un color blanquecino por la pérdida de algas 
que viven en su exterior.  La reducción de los corales entre 1996 y 2008 fue de 15.6 % 
por década. Si continua esta tendencia, desaparecerán los corales hacia fin del presente 
siglo. Según la World Wild Foundation, “los arrecifes de coral albergan la mayor 
biodiversidad de cualquier ecosistema a nivel mundial y sustentan directamente a más de 
500 millones de personas en todo el mundo, principalmente en países pobres. Se 
encuentran entre los ecosistemas más amenazados de la Tierra, en gran parte debido al 
calentamiento global, combinado con las crecientes presiones locales”. Completamos el 
análisis de la relación entre Cambio climático y seres vivientes, considerando los 
vegetales: a) En relación a los cultivos de trigo, soja, arroz y maíz, los efectos del Cambio 
climático se están dando y se darán en el futuro en mayor medida, en regiones templadas, 
con reducción promedio en la producción de trigo y maíz, de algunos porcientos por 
década y b) Se está observando un corrimiento de vegetales hacia mayores alturas. A 
medida que el clima se modifica, incrementando la temperatura ambiente, en la región 
entre las Montañas Rocosas y la Sierra Nevada (EUA), los árboles que usualmente se 
desarrollaban en regiones más bajas, avanzan a mayores alturas y compiten con los 
árboles típicos de estas alturas. En cuanto a los Desafíos emergentes postpandemia, se 
sugiere (según informe postpandemia para América Latina y el Caribe): i) Contribuir a la 
mitigación del Cambio climático con las siguientes acciones: “1. Aumentar la eficiencia 
en el uso de la energía y demás recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna), 2. 
Reemplazar fuentes fósiles por fuentes sustentables. Así, se podrán generar en América 



Latina y el Caribe, según un Informe del Programa de Naciones Unidas para  el Medio 
Ambiente,  hasta unos 35 millones de empleos verdes en las próximas décadas, 3. Emplear 
medios de movilidad no contaminantes, 4. Reducir el consumo de productos y adquirirlos 
en lo posible a productores locales, 5. Calcular la Huella Ecológica y reducirla, 6. Adoptar 
una dieta sana para las personas y la naturaleza, incorporando: Ingredientes sostenibles, 
más vegetales que animales, alimentos saludables, variados y mínimamente procesados 
y 7. A medida que los entornos naturales se vuelven cada vez más fragmentados o 
destruidos y el comercio ilegal y no regulado de vida silvestre sigue siendo desenfrenado, 
el riesgo de que las personas se expongan a enfermedades como COVID-19 aumenta 
significativamente.” En relación a la pandemia COVID-19, debida al coronavirus SARS 
CoV-2, fue originada muy posiblemente por animales que por diversas causas (entre ellas 
el Calentamiento global) invaden zonas próximas o dentro de zonas habitadas. A los 
efectos de conocer el Tiempo de inactivación al exterior por radiación solar ultravioleta, 
del 90 % de Coronavirus SARS CoV-2 y su relación con el índice UV, presentamos este 
tiempo en función de la latitud, para distintos valores y para las horas: 12:00, 13:00 y 
14:00 (Herman y Piacentini, 2021). El conocimiento de este tiempo permite saber, por 
ejemplo, cuando queda inactivado el coronavirus, cuando una persona portadora se 
encuentra en el exterior y cuanto tiempo es necesario para que la vestimenta y otros 
elementos expuestos al Sol, se desinfecten.  Otras sugerencias de acciones post-covid son: 
i) Prepararse para nuevas pandemias (investigar, programar las actividades industriales 
de producción para que puedan cambiarse más rápidamente que al presente adaptándose 
a la nueva situación de pandemia, normalizar la aireación en el hábitat, analizar nuevas 
opciones de trabajo virtual, rediseñar las construcciones y las ciudades, etc), ii) Educar 
en temas de salud, seguridad, etc, iii) Completar la transformación digital de la Industria, 
el Comercio y los Servicios, incorporando Computación avanzada, Inteligencia Artificial, 
entre otras técnicas, dentro de la actual Revolución Industrial 4.0, vi) Comenzar con el 
desarrollo de sistemas  que permitan la integración de las actividades  humanas con las 
de los sistemas computacionales y robóticos, en lugar de suplantar la tarea humana por 
estos sistemas, dentro de la  incipiente y próxima Revolución Industrial 5.0 [Piacentini, 
Novara y Mujumdar, 2020; Piacentini, Vega y Mujumdar, 2021]. 



¿Cambio Climático o Variabilidad Climática?: su impacto sobre los sistemas 
naturales y productivos. 
Ing. Agr. Verónica A. Anibalini 
Cátedra de Climatología Agrícola-Climatología. Facultad de Ciencias Agrarias-UNR. 
veronica.anibalini@unr.edu.ar 
 
Desde hace un tiempo, hay una pregunta que atraviesa todo tipo de reuniones y es, 
estamos frente a un ¿Cambio Climático? o lo que observamos es ¿Variabilidad Climática? 
En principio, debemos aclarar que ambos fenómenos existen y existieron de manera 
natural y que difieren en escala espacio-temporal. La variabilidad climática modifica la 
magnitud de los elementos del tiempo y del clima a distintas escalas de tiempo; así 
tenemos variaciones periódicas en general causada por factores astronómicos como por 
ejemplo la rotación de la tierra. Variaciones cuasi-periódicas dada por la interacción entre 
la atmósfera y el océano, ejemplo es el fenómeno “El Niño”. No periódicas o aleatorias 
son oscilaciones que a su vez presenta distintas escalas espacio-temporal y engloban a 
muchos de los fenómenos atmosféricos que conocemos, como, por ejemplo: rayos, 
chaparrones, olas de calor, etc. También tenemos variaciones persistentes que muestran 
una tendencia o salto climático. Pero cuando las variaciones del clima se mantienen por 
plazos extendidos, es decir períodos mayores a 10 años, podemos decir que ha ocurrido 
un cambio climático (CC). Y si bien el CC puede deberse tanto a procesos naturales como 
a cambios antropogénicos, son estos últimos los que están ejerciendo el mayor 
forzamiento. Ocasionando un aumento significativo de los gases de efecto invernadero 
(GEI) por encima de los niveles naturales. La generación de energía con quema de 
combustibles fósiles, la generación de residuos urbanos, la agricultura, la ganadería y la 
deforestación, entre otras actividades antropogénicas, contribuyen a la proliferación de 
los GEI, incrementando así el efecto invernadero y causando el CC. Sobra evidencia 
científica sobre la influencia humana sobre el CC y sus efectos ya son perceptibles. Los 
impactos del CC se definen como las consecuencias en los sistemas humanos y naturales. 
En la Tercera Comunicación Nacional se estimaron los impactos observados y esperados 
para nuestro país. Se determinó un aumento de la temperatura media anual en todo el país, 
condiciones de estrés hídrico por altas temperaturas (T) en el N y O, aumento de la 
frecuencia y precipitaciones extremas e inundaciones en el NE y O de la región húmeda, 
retroceso de los caudales medios de los ríos de la Cuenca del Plata por aumento de la T, 
aumento del nivel del mar y retroceso de glaciares. Asimismo, se proyecto una potencial 
crisis del agua en Mendoza, San Juan y Comahue. Algunos ejemplos de este impacto ha 
sido el desplazamiento de la frontera agrícola hacía el N y el O del país, aumento de los 
períodos secos en el O y N, creando condiciones favorables para incendio de pastizales y 
estrés para el ganado. En la Patagonia una tendencia hacía mayor aridez ocasionaría el 
reemplazo de las especies actuales por pastos y arbustos más xerófitos lo que podrían 
afectar la distribución de muchas especies de aves, aumentando la vulnerabilidad de las 
especies amenazadas. Por lo cual, en este contexto es esencial pensar medidas tanto de 
mitigación como de adaptación a estas nuevas condiciones. De manera de gestionar 
eficientemente el riesgo que esto conlleva y disminuir sus efectos negativos o aprovechar 
las oportunidades que surjan como consecuencia del CC. 
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LOS EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITACIÓN ALTERAN LA 
ESTRUCTURA TRÓFICA EN BROMELIAS TANQUE EN EL NEOTRÓPICO 
Barberis, Ignacio M.1,2; Freire, Rodrigo M.1,2; Montero, Guillermo1,2  
1Facultad de Cs. Agrarias, Universidad Nacional de Rosario. Campo Villarino 
(S2125ZAA) Zavalla. 2IICAR-CONICET-UNR. E-mail: ibarberi@unr.edu.ar 
 
Entre los efectos del cambio climático se prevé la alteración de las precipitaciones a nivel 
global, tanto en frecuencia como en cantidad, causando inundaciones y sequías. Estos 
eventos extremos producirían cambios en la mayoría de los ecosistemas, pero 
especialmente en los de agua dulce. Las bromelias tanque son plantas típicas de los 
bosques neotropicales y constituyen un sistema modelo con hojas en forma de roseta que 
pueden contener agua de lluvia y de este modo forman microcosmos naturales que 
constituyen un ecosistema. Allí se acumula hojarasca, microorganismos (bacterias, 
hongos, algas, protozoos) y macroorganismos detritívoros y predadores (insectos, 
crustáceos, moluscos). Una red internacional de investigadores realizamos un 
experimento simultáneo en siete sitios distribuidos desde Costa Rica a Argentina 
utilizando un protocolo estandarizado para analizar las respuestas de las redes tróficas 
presentes en bromelias tanque frente al cambio climático. Se evaluó la hipótesis de que 
las variaciones hidrológicas inducidas por la manipulación de la precipitación alteran la 
forma de las pirámides tróficas, es decir, la distribución de biomasa y el flujo de masa y 
energía entre los diferentes niveles. Para cada sitio se simularon distintos escenarios de 
precipitaciones considerando la variación de los últimos diez años durante los dos meses 
en los que se realizaría el experimento. Los distintos escenarios contemplaron variaciones 
en la frecuencia de eventos (½×, 1×, y 2× frecuencia promedio) y la cantidad de mm 
caídos (10 niveles: 10% - 300% intensidad promedio). En cada sitio se seleccionaron 30 
bromelias tanque de tamaño similar, se colocaron debajo de un refugio plástico y a cada 
una se le asignó una de las combinaciones de riego (3 frecuencias × 10 intensidades). 
Durante 60 días, cada planta recibió la cantidad de agua distribuida a lo largo del tiempo 
según el tratamiento que le correspondiera y finalmente, fueron cosechadas. Se separaron 
e identificaron los invertebrados presentes en el tanque y fueron clasificados de acuerdo 
a su nivel trófico en detritívoros y predadores. La biomasa de detritívoros fue mayor en 
condiciones hidrológicas estables. La biomasa de predadores tope disminuyó con el 
aumento de la frecuencia de precipitación en todos los sitios, a pesar de las diferencias 
naturales en la identidad de las especies y la biomasa inicial. Los meso-predadores no 
fueron afectados por la manipulación de la precipitación. En relación a los predadores, 
cuando las precipitaciones son poco frecuentes, aumentan en cantidad y la biomasa puede 
ser superior a la de los descomponedores. Esto podría deberse a que a medida que se va 
reduciendo la cantidad de agua disponible, el predador tiene más facilidad para encontrar 
las presas, y a su vez la mayor concentración de recursos permite que crezcan más. Por 
otro lado, el predador en general tiene una vida más larga y mayor resistencia a la sequía. 
Es decir que existen factores dados por el sistema, por la misma dinámica del agua y otros 
que están asociados a las características de los insectos en sí. Estos resultados sugieren 
una intensificación de las interacciones tróficas y en consecuencia una mayor 
inestabilidad del ecosistema. Por lo tanto, teniendo en cuenta los pronósticos para las 
próximas décadas, en un futuro cercano se deben esperar fuertes cambios en la estructura 
y la dinámica de las redes tróficas en respuesta a los cambios en los regímenes de 
precipitaciones. 



AVANCES EN EL ESTUDIO DE LA DORMICIÓN EN FRUTOS DE GIRASOL 
Rodríguez, M. Verónica1,2; Arata, Gonzalo J.1,3, Riveira-Rubin, Mailén1,4, Batlla, 
Diego1,4. 
 1IFEVA – CONICET. Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 
(FAUBA). Av. San Martín 4453 (1417) CABA, Argentina. 2Cátedra de Fisiología 
Vegetal – FAUBA. 3Cátedra de Cultivos Industriales – FAUBA. 4Cátedra de 
Cerealicultura – FAUBA. Contacto: mvr@agro.uba.ar 
 
La dormición de semillas es un carácter de alto valor adaptativo en especies en estado 
silvestre. Aunque la domesticación redujo fuertemente la dormición primaria en muchos 
cultivos, esto ha ocurrido parcialmente en el girasol. En estudios recientes del grupo de 
trabajo abordamos las posibles fuentes de variación para este carácter -en apariencia- 
altamente errático, con el fin de comprender los mecanismos básicos implicados y 
proponer herramientas para su manejo en la producción de semilla híbrida de girasol. Se 
realizaron ensayos de campo con genotipos de diversos orígenes (INTA y USDA) y 
determinaciones de laboratorio para evaluar dormición en desarrollo y post-cosecha. 
Algunos genotipos contrastantes se usaron para estudios fisiológicos más detallados, y se 
llevaron a cabo cruzamientos recíprocos para evaluar la herencia de la dormición en la 
progenie híbrida. Los resultados muestran que, además de la importancia del genotipo en 
determinar el nivel de dormición primaria a cosecha, este carácter estuvo fuertemente 
modulado por el ambiente materno durante el llenado de frutos. El ambiente de 
almacenaje también influyó de manera significativa en la atenuación de la dormición en 
post-cosecha. Para cada una de estas fuentes de variación evaluadas se investigó su 
regulación hormonal. La sensibilidad del embrión a la hormona ácido abscísico (ABA) 
tuvo un rol principal en mediar los efectos de todas las fuentes de variación para la 
dormición, mientras que los niveles endógenos de ABA se asociaron solamente con el 
efecto del ambiente materno. A partir del conjunto de resultados, concluimos que la 
inhibición de la germinación en frutos dormidos de girasol resulta de una interacción 
compleja entre el embrión y las cubiertas, las cuales ejercen un control fisiológico sobre 
el embrión. Este control no parece involucrar cambios en el metabolismo de ABA, o en 
su redistribución entre el embrión y las cubiertas. Proponemos que las cubiertas imponen 
dormición reforzando la señalización del ABA en el eje embrionario, y este efecto podría 
estar mediado por la limitación al ingreso de oxígeno. Se discutirán las implicancias de 
estos resultados en el contexto de la producción de semilla híbrida, y su relación con el 
manejo post-cosecha (curado y almacenaje de semilla).  
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PARTICIPACIÓN DE LAS ESPECIES REACTIVAS DEL OXÍGENO EN LA 
MADURACIÓN Y FECUNDACIÓN DE OVOCITOS BOVINOS 
Morado, Sergio; Cetica, Pablo 
UBA-CONICET, INPA; UBA, INITRA. smorado@fvet.uba.ar 
 
El rol de las especies reactivas del oxígeno (ROS) en los procesos relacionados con la 
manipulación y el cultivo de gametas y embriones in vitro está aún en discusión. En la 
especie bovina, se ha propuesto que un adecuado nivel de anión superóxido (O2

•-) sería 
beneficioso durante la maduración in vitro (MIV) de los ovocitos para aumentar su 
competencia de desarrollo. A su vez, se observó un aumento gradual en los niveles de 
ROS desde el estadio de dos células al de mórula tardía, que podría estar relacionado 
con cambios en el metabolismo del embrión. Por otro lado, diversos estudios han 
demostrado la expresión de genes que codifican para enzimas antioxidantes a lo largo 
del cultivo in vitro de ovocitos, sugiriendo que para que el embrión adquiera la 
competencia de desarrollo sería importante que los antioxidantes sean almacenados en 
el ovocito durante la maduración. En trabajos realizados por nuestro equipo la 
producción de ROS demostró ser fluctuante durante las 22hs de la MIV, presentando 
una significativa disminución entre las 2 y las 18hs, que corresponde a un período de 
tiempo en el que hay una alta demanda de producción de energía por parte de la cadena 
respiratoria para la síntesis de proteínas requeridas durante los eventos principales del 
proceso. En cuanto la fecundación in vitro, observamos que existen patrones 
metabólicos diferentes entre ovocitos no activados y activados por espermatozoides. 
También observamos un comportamiento contrastante en las fluctuaciones de los 
niveles ROS y de actividad oxidativa entre la activación mediada por espermatozoides y 
la partenogenética, que podría estar relacionado con la diferencia en los picos de 
liberación de Ca+2 que presentan ambos tipos de activación. Al estudiar el efecto de 
sistemas enzimáticos moduladores de los niveles de O2

•- observamos que si bien la 
adición de sistemas generadores del mismo fueron perjudiciales para la calidad del 
ovocito, el uso de scavengers afectó el proceso de maduración. Mediante la adición de 
un inhibidor de la NADPH oxidasa al medio de MIV determinamos que la disminución 
del O2

•- generado por esta enzima afectó la tasa de clivaje embrionario. Estos resultados 
estarían demostrando que determinados niveles de ROS son necesarios para que el 
ovocito bovino lleve a cabo la maduración, posiblemente por participar en sistemas de 
señalización intracelular. A su vez, las variaciones observadas en la maduración y la 
activación tienen relación con eventos clave de ambos procesos y son relevantes para 
aumentar el conocimiento respecto de la competencia de desarrollo de los ovocitos y los 
embriones tempranos. Futuras experiencias ayudarán a dilucidar si las fluctuaciones 
responden solamente a variaciones en la actividad metabólica o si determinadas ROS 
intervienen además en sistemas regulatorios o de señalización celular. 
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LA MICROBIOTA RESPIRATORIA COMO ALIADA PARA COMBATIR 
INFECCIONES VIRALES: SU POTENCIAL ROL EN LA COVID-19 
Julio Villena 
Laboratorio de  Inmunobiotecnología, Centro de Referencia para Lactobacilos 
(CERELA-CONICET), Tucumán, Argentina. E-mail: jcvillena@cerela.org.ar  
 
En la última década, los desarrollos en microbiología y en las técnicas de secuenciación 
de nueva generación han permitido importantes avances en la caracterización de la 
microbiota que reside en el tracto respiratorio. La mejor comprensión sobre la 
composición de la microbiota respiratoria ha proporcionado información importante 
sobre las especies clave de bacterias comensales respiratorias (BCR) con efectos 
beneficiosos sobre la salud. Se ha demostrado que algunas BCR de niños y adultos 
sanos tienen la capacidad de modular al sistema inmunológico e incrementar la 
resistencia a infecciones respiratorias bacterianas y virales. En particular, miembros de 
las especies Corynebacterium spp. y Dolosigranulum spp. se han asociado 
positivamente con la salud respiratoria y la exclusión de patógenos, incluido el nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2. En esta conferencia se revisarán los avances realizados por 
nuestro laboratorio en la caracterización de los efectos inmunomoduladores de cepas de 
Corynebacterium pseudodiphtheriticum y Dolosigranulum pigrum y su impacto en la 
protección contra infecciones respiratorias virales. Cepas de dichas BCR son capaces de 
modular beneficiosamente la respuesta inmune antiviral innata mediada por el receptor 
tipo Toll 3 (TLR3) en el tracto respiratorio de ratones infantes y adultos, mejorando su 
resistencia al Virus Sincicial Respiratorio. Demostramos que el efecto protector de las 
BCR está asociado a su capacidad para potenciar los mecanismos antivirales mediados 
por los macrófagos alveolares y los interferones (IFNs) de tipo I, y de regular 
diferencialmente la producción de citoquinas inflamatorias. Estudios más recientes nos 
permitieron observar que las BCR inmunomoduladoras son también capaces de mejorar 
los mecanismos antivirales innatos mediados por las células epiteliales respiratorias. Las 
BCR potencian la producción de IFNs de tipo I y factores antivirales en las células 
epiteliales respiratorias, disminuyendo la replicación del SARS-CoV-2. Nuestros 
resultados in vitro concuerdan con estudios epidemiológicos en los que se observó una 
mayor abundancia de Dolosigranulum spp. en el tracto respiratorio de pacientes con 
COVID-19 leve en comparación con pacientes con enfermedad más severa. Los 
hallazgos de nuestro trabajo han mejorado la comprensión de los mecanismos 
inmunológicos implicados en la modulación de la inmunidad respiratoria inducida por 
BCR demostrando su efecto específico sobre los macrófagos alveolares y las células 
epiteliales respiratorias. Además, los resultados sugieren que cepas particulares de D. 
pigrum podrían usarse como una alternativa prometedora para combatir al SARS-CoV-
2 y reducir la gravedad de la COVID-19. 
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DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE MARCADORES DE 
NUCLEOCÁPSIDE DEL SARS-CoV-2 EN AGUAS RESIDUALES COMO UNA 
HERRAMIENTA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
Maximiliano Giraud-Billouda,b, , Jorgelina Altamiranoc,d, Marcela Pizarrob, Paula 
Cuervob, Julieta Aranibarc,d, Israel A. Vegaa,b,c* 
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La epidemiología basada en aguas residuales (WBE) es una herramienta emergente que 
brinda información temporal y espacial sobre el estado de salud de una población. Su 
aplicación supone que el patógeno: (1) realiza un ciclo de vida dentro de una persona 
(sea asintomática, presintomática, o enferma), (2) se excreta en los fluidos biológicos 
alcanzando las aguas residuales, (3) circula a través del sistema de alcantarillado e 
ingresa a las plantas de tratamiento de efluentes, (4) se conserva su biología o su 
material genético fuera de su huésped lo suficiente para su colección, concentración y 
detección en el laboratorio, y (5) que la información obtenida guarda un correlato con 
otras variables epidemiológicas de la población en estudio. Aquí, reportamos la 
dinámica epidemiológica de una población de ~ 1.2 millones de habitantes en la región 
metropolitana de la provincia de Mendoza, Argentina, expuestas a SARS-CoV-2 entre 
julio de 2020 y julio de 2021. Combinamos el uso de la epidemiología basada en aguas 
residuales a través del seguimiento de SARS-CoV-2 en dos plantas de tratamiento de 
aguas residuales con la evolución epidemiológica de las poblaciones correspondientes 
reportadas por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza. 
Aplicamos dos métodos de concentración viral (precipitación de polietilenglicol y 
adsorción-floculación a base de aluminio) y dos métodos de aislamiento de ARN en 
cada muestra de aguas residuales para aumentar la posibilidad de detección y 
cuantificación de marcadores de SARS-CoV-2 (N1 y N2) por RT-qPCR. Los resultados 
permitieron correlacionar la carga viral en las muestras y las curvas de casos 
diagnosticados, de acuerdo al aumento, crecimiento exponencial, meseta y caída de 
casos de COVID-19 durante la primera ola registrada, coincidente con aislamiento 
preventivo obligatorio, mientras que en la segunda ola se observaron incrementos en la 
carga, no estrictamente asociados a aumentos en los casos diagnosticados, cuestión 
probablemente debida a mayor circulación viral en personas asintomáticas. En ambas 
olas de infección, el incremento de la carga viral precedió el incremento de casos en la 
menos 1 semana. Nuestros hallazgos indican que la WBE es un indicador 
epidemiológico útil para anticipar el aumento de casos de COVID-19 y monitorear el 
avance de la pandemia. 
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LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN EN ESPACIOS PRESENCIALES Y 
VIRTUALES  
Tenutto Soldevilla, Marta Alicia 
Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de La Matanza. Email: 
marta.tenutto@gmail.com 
 
El marco de la Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) es la base de la 
propuesta a la que se integrará la necesidad de un trabajo colaborativo-cooperativo en 
tanto los modos que les ofrecemos al colectivo estudiantil, favorecen (o no) su 
desarrollo como profesionales y ciudadano/as que trabajan en pos de una sociedad más 
justa. Si bien se trata de abonar a un repertorio de propuestas formativas, se hace foco 
en aquellas que se desarrollan en contexto, en situación. Así las tareas vinculadas con la 
enseñanza y con la evaluación resultan similares a aquellas que concretan en su vida 
personal y profesional. De este modo, se abona a un trabajo que se aproxima a las 
prácticas profesionales y sociales.  
 



NAVEGANDO SOBRE AGUAS TURBULENTAS: DE LA 
VIRTUALIZACIÓN FORZADA DE LA EDUCACIÓN A UN MODELO 
PEDAGÓGICO BASADO EN TIC  
VORAS, Claudia 
Área Académica y de Aprendizaje de la Universidad Nacional de Rosario / 
cevoras@hotmail.com 
 
La declaración oficial del aislamiento social obligatorio a partir del 20 de marzo de 
2020, en Argentina, generó en el sistema universitario nacional un forzado proceso 
de virtualización de la enseñanza que no tuvo las mismas características en todas 
las universidades nacionales. La UNR afrontó este difícil proceso definiendo las 
acciones implementadas como acompañamiento pedagógico virtual. A los fines de  
intentar dar cuenta de esta experiencia vivida entre 2020 y 2021, reconocemos tres 
dimensiones centrales: a) lineamientos generales de funcionamiento establecidos; 
b) recursos educativos y tecnológicos implementados en la modalidad virtual y 
políticas de apoyo a docentes y estudiantes; c) medición del impacto de la 
pandemia en el proceso educativo tanto para estudiantes como para docentes. La 
etapa pospandemia nos interpela sobre la necesidad de reformular las prácticas 
educativas presenciales y virtuales. La experiencia de virtualización forzada 
transformará tanto la educación presencial como la educación a distancia y sobre 
ello nos debemos una profunda reflexión acerca del cómo enseñamos y de la 
necesaria profundización de la hibridación entre tecnologías y educación. ¿Será el 
tiempo de un nuevo paradigma educativo?  
 
 

 



 

 

 

 

 

ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE CONTAMINATES AMBIENTALES SOBRE 
EL SISTEMA NEURO-INMUNE-ENDÓCRINO 
Bettina Bongiovanni 
Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (IDICER CONICET-UNR); 
Facultad de Cs. Médicas, UNR; Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. 
Rosario, Argentina. bongiovanni@idicer-conicet.gob.ar  
 

La contaminación atmosférica es el principal riesgo ambiental para la salud según la 
Organización Mundial de la Salud. Se estima que una de cada nueve muertes en todo el 
mundo es el resultado de condiciones relacionadas con la contaminación ambiental. Por 
tanto, la conservación y la protección del medio ambiente no sólo es una creciente 
preocupación social, sino que también constituye un componente esencial para alcanzar 
un desarrollo realmente sostenible. Las actividades económicas, industriales y de 
servicios, responsables de la mayor parte de los impactos ambientales, son objetivo de 
numerosas regulaciones dirigidas a controlar su impacto sobre el medioambiente. 
En las últimas décadas, el uso de plaguicidas ha crecido en todo el mundo. Sin embargo, 
existe una gran preocupación por el impacto de los mismos sobre la salud humana, debido 
a su amplia distribución y sus posibles efectos a largo plazo, más aún teniendo en cuenta 
que a menudo se utilizan mezclas complejas con diferentes formulaciones. A este 
contexto debe sumarse el gran desarrollo industrial, que lleva a la generación de 
compuestos químicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) formados 
por la combustión de material fósil de alta persistencia en el ambiente.  
Específicamente, la ciudad de Rosario y su zona de influencia es un área de gran actividad 
industrial y agropecuaria por lo que la comunidad se expone a diferentes contaminantes 
ambientales ya sea por el lugar donde vive o por el trabajo que realiza. Si bien, 
actualmente se conocen la mayoría de los efectos que producen los contaminantes 
ambientales, estos pueden diferir de una población a otra. Diversos estudios informan 
sobre la aparición de enfermedades crónicas en las personas expuestas a plaguicidas 
durante mucho tiempo, incluso a bajas concentraciones. Al respecto, se ha reportado 
desde asma, diabetes mellitus, neurotoxicidad incluida Enfermedad de Parkinson, 
Enfermedad de Alzheimer y esclerosis lateral amiotrófica (ELA); efectos sobre el sistema 
reproductivo hasta cáncer. Sin embargo, existe información contradictoria en algunos 
casos, sumado a que las mezclas de sustancias pueden mostrar resultados diferentes de 
los compuestos en estado puro, debido a la complejidad de sus interacciones 
toxicológicas. En este contexto cabe decir, que el individuo está continuamente expuesto 
a xenobióticos que se inhalan, tragan o se depositan en la piel y membranas mucosas. Si 
estos compuestos penetran y causan enfermedades es resultado tanto de la patogenicidad 
de los mismos como de la integridad de los mecanismos de defensa, es decir del Sistema 
Inmune (SI).  Al SI se lo considera una red interactiva de órganos linfoides, células, 
factores humorales y citocinas que se pone en juego para reconocer, repeler y erradicar 
tanto patógenos como moléculas extrañas. Sin embargo, la respuesta inmune desarrollada 
a veces puede fallar dando lugar a infecciones graves, tumores, alergias y enfermedades 
autoinmunes. Es así como el estudio del efecto de las mezclas de contaminantes sobre el 
SI y sus estrategias defensivas en el individuo, adquiere una relevancia fundamental en 
salud. En este contexto y asumiendo que dicha exposición involucra una situación de 
estrés también es necesario tener en cuenta las modificaciones que pueden ocasionarse 
desde la interfaz neuro-inmuno-endócrina. 
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RESPUESTA DE EMERGENCIA FRENTE A LA PANDEMIA: DESARROLLO 
DEL TEST SEROLÓGICO COVIDAR Y ESTUDIOS DE LA RESPUESTA 
INMUNE EN INFECTADOS Y VACUNADOS CONTRA SARS-CoV-2 EN 
ARGENTINA 
Ojeda, D.S.1; Gonzalez Lopez Ledesma, M.M. 1; Sanchez L.N. 1; Oviedo Rouco, S. 1; 
Pallarés H. M. 1; Costa Navarro G. S. 1; Gamarnik A.V. 1 
1Fundación Instituto Leloir-CONICET, Buenos Aires, Argentina. dojeda@leloir.org.ar 
 
Ante la emergencia por COVID19 desarrollamos una prueba serológica robusta para 
evaluar la respuesta de anticuerpos en individuos que cursan la fase aguda de la infección 
por SARS-CoV-2, convalecientes de la enfermedad y vacunados. Los ensayos 
COVIDAR IgG e IgM, poseen una combinación de la proteína Spike estabilizada y su 
dominio de unión al receptor (RBD) de la enzima convertidora de Angiotensina (ACE2) 
en una única placa de ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA). El análisis 
longitudinal de 25.000 muestras de pacientes infectados, convalecientes y voluntarios 
vacunados proporcionaron información valiosa sobre la cinética de seroconversión y el 
tiempo de duración de la respuesta humoral. El estudio longitudinal de la respuesta 
humoral reveló que tanto en individuos convalecientes como vacunados los niveles de 
IgG contra Spike disminuyen en función del tiempo. Asimismo, mediante un ensayo de 
neutralización utilizando el virus SARS-CoV-2 y un virus pseudotipado, evaluamos la 
capacidad neutralizante de sueros de convalecientes o vacunados contra la variante 
original y contra las variantes de circulación local definidas por la OMS como de interés 
y de preocupación. Este análisis permitió demostrar que, a pesar de la caída de anticuerpos 
totales contra la proteína Spike, los niveles de anticuerpos neutralizantes se mantienen en 
el tiempo. Más aún, se evidenció un incremento de la reacción cruzada contra las variantes 
al calcular el índice de potencia neutralizante (título de neutralizante/título de IgG). Estos 
datos sugieren que la respuesta de anticuerpos anti-Spike evoluciona en función del 
tiempo mejorando la capacidad de neutralización cruzada y limitando el escape de las 
variantes. Con todo lo expuesto demostramos la importancia de proporcionar en tiempo 
récord un ensayo serológico sólido y específico para generar nueva información sobre la 
cinética de anticuerpos en individuos infectados y la duración y calidad de la respuesta 
humoral en individuos convalecientes y vacunados. 
 
 



DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR DEL VIRUS SARS-COV-2 MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL. 
Ré-Louhau MF* (1), Viarengo G* (1), Pérez GR(1), Lejona S(4), Anchart E(5), Giri AA(1-

2-3), Chouhy D(1-3). 
(1) DETx MOL S.A. (2) Laboratorio de Virología Humana, Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Rosario (IBR-CONICET/UNR). (3) Área Virología, Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas – UNR. (4) Laboratorio de Biología Molecular, 
Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario "M. H. Zuasnábar" 
(CEMAR). (5) Dirección de Bioquímica, Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad 
de Rosario. e-mail: fre@detxmol.com.ar 
*Ambos autores contribuyeron igualmente en este trabajo 
 
El coronavirus es un virus de ARN monocatenario de sentido positivo que puede causar 
una variedad de enfermedades agudas y crónicas en animales domésticos, mascotas y en 
humanos. A fines del 2019 se identificó un nuevo coronavirus a partir de casos de 
neumonía viral en Wuhan (China). Este nuevo virus fue nombrado por el Comité 
Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) como SARS-CoV-2. La enfermedad 
causada por el SARS-CoV-2 se denomina COVID-19 y el 11 de marzo del 2020 fue 
reconocida como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. La COVID presenta 
desde formas leves con pocos o ningún síntoma hasta cuadros con neumonía y la muerte 
en los casos de mayor gravedad. Los síntomas más comunes son fiebre, tos, dolor de 
garganta, pérdida de olfato (anosmia) y del gusto (disgeusia), dificultad para respirar y 
disnea. El ARN del SARS-CoV-2 generalmente se detecta en muestras de las vías 
respiratorias superiores (hisopados nasofaríngeo u oro faríngeo, saliva, etc.) durante la 
fase aguda de la infección. En el transcurso del 2020 en DETx MOL desarrollamos el kit 
WGene SARS-CoV-2 RT Detection, un ensayo de retrotranscripción seguida de PCR en 
tiempo real en un paso (qPCR) para la detección cualitativa mediante sondas TaqMan® 
del ARN del SARS-CoV-2, en muestras biológicas de origen respiratorio como la saliva 
y los hisopados orofaríngeo y/o nasofaríngeo de individuos con sospecha de COVID-19. 
El kit detecta dos de los genes virales que presentan mayor relevancia diagnóstica: RdRp 
(correspondiente a la ARN polimerasa viral dependiente de ARN) y N (correspondiente 
a la nucleocápside) y un gen endógeno como control. El kit WGene SARS-CoV-2 RT 
Detection presenta una sensibilidad analítica - límite de detección (LOD) de 9,6 
copias/reacción para un IC95% y en los estudios de validación clínica donde se analizaron 
183 muestras clínicas previamente testeadas con un método de referencia utilizado 
habitualmente para el diagnóstico de infección por virus SARS-CoV-2, mostró un 100% 
de concordancia para las muestras positivas y negativas. WGene SARS-CoV-2 RT 
Detection kit obtuvo la aprobación de ANMAT en septiembre del 2020. 
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INCENDIOS EN EL DELTA DEL PARANÁ: IMPACTOS ECOLÓGICOS Y 
MONITOREO CON DATOS SATELITALES 
Morandeira, Natalia 
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental. Universidad Nacional de San Martín. 
nmorandeira@unsam.edu.ar 
 
Grandes extensiones de humedales de la planicie de inundación del Paraná se incendiaron 
durante 2020, en el marco de una sequía prolongada y una bajante histórica del río. A la 
dificultad usual de acceder a estos ecosistemas, se le sumó la restricción a la circulación 
debido a la situación sanitaria. ¿Qué información se puede extraer o derivar de datos 
satelitales? En la conferencia se presentan algunos enfoques para el monitoreo de los 
incendios en el Delta del Paraná con datos satelitales y una discusión sobre los efectos 
ambientales de las quemas. 



FUEGO EN PASTIZALES: AVANCES EN EL CONOCIMIENTO A 
DIFERENTES NIVELES Y ESCALAS 
López-Mársico, Luis1 
1Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de la 
República. Montevideo, Uruguay. E-mail: luislopez@fcien.edu.uy 
 
Las perturbaciones son eventos de remoción de biomasa y presentan relevancia mundial 
al causar cambios en la estructura y en el funcionamiento de los ecosistemas. En algunas 
regiones del planeta la presencia del fuego es fundamental para el mantenimiento de la 
diversidad vegetal. Para que un incendio se propague, tienen que ocurrir ciertas 
condiciones: 1- fuente de ignición, 2- cantidad suficiente de combustible (biomasa 
vegetal) y 3- oxígeno. Los pastizales son ecosistemas abiertos en el que los principales 
componentes del estrato herbáceo son las gramíneas, que no desprenden sus hojas al 
envejecer y se acumulan en pie. Esto facilita que el fuego se propague rápidamente y sea 
de corta duración. Si bien el fuego pudo haber sido determinante en la evolución de estos 
ecosistemas, las quemas prescritas utilizadas como herramienta de manejo con fines 
productivos han reemplazado en gran medida a los incendios naturales. Los pastizales del 
Río de la Plata son una de las áreas de pastizales templados sub-húmedos más extensos 
del mundo (centro-este de Argentina, todo Uruguay y sur de Brasil). En la región Sierras 
del Este, en Uruguay, el fuego constituye una práctica tradicional y se emplea para reducir 
la cobertura de una gramínea con baja palatabilidad (Saccharum angustifolium). Las 
quemas promueven el rebrote tierno y causan una mejora en la calidad del forraje. En este 
trabajo se presentan estudios en los que se evaluó el efecto del fuego, y ocasionalmente 
el pastoreo, a distintos niveles de organización y a diferentes escalas espacio-temporales, 
en una comunidad dominada por S. angustifolium. A través de un estudio de campo se 
describió el proceso sucesional vegetal en parches con diferente antigüedad de quema a 
través de una cronosecuencia espacial. El fuego, al remover la biomasa aérea de la especie 
dominante, provoca una liberación de recursos. El suelo descubierto es rápidamente 
colonizado por hierbas y gramíneas desde zonas adyacentes o a través de la germinación. 
A medida que avanza el tiempo desde la quema, la diversidad comienza a disminuir y S. 
angustifolium comienza a volverse dominantes. En este momento se cierra el ciclo y los 
productores nuevamente queman, hecho que ocurre cada 3-5 años. Este ciclo se denomina 
herbivoría pírica, y en el paisaje se aprecia un mosaico heterogéneo dado por parches de 
vegetación que se encuentran en diferentes etapas del ciclo. Por medio de estudios en 
laboratorio se evaluaron los efectos del golpe de calor y del humo sobre la germinación 
de especies nativas individuales y sobre el banco de semillas. Algunas semillas son 
capaces de resistir un evento de quema, y de hecho el fuego favorece la germinación de 
especies a partir del banco de semillas. En un experimento de campo, a lo largo de tres 
estaciones de crecimiento, se analizaron los efectos de la interacción fuego-pastoreo sobre 
la vegetación. El fuego, además de generar una división de las matas de la especie 
dominante, promueve un incremento en la riqueza de especies vegetales y en la tasa de 
generación de inflorescencias de la especie dominante. A lo largo del tiempo, el pastoreo 
es capaz de evitar que la especie dominante comience a acumular restos secos y por tanto, 
de manera indirecta, es capaz de disminuir la frecuencia de incendios. A partir de estos 
estudios se aporta información relevante para ser considerada por los tomadores de 
decisiones. El empleo del fuego como herramienta de manejo, siempre que sea realizada 
de forma de parches pequeños y de forma asincrónica, contribuiría a mantener la 
diversidad y la heterogeneidad a escala de paisaje en estos pastizales. 
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PATRONES DE PLÁNTULAS NORMALES Y ANORMALES DE Poncirus 
trifoliata (L.) Raf. 
Catraro, Marcela A.1; Flores, Patricia C.1; Poggi, Damián1; Quadrelli, Agustín1; 
Gariglio, Norberto2 
1Cátedra de Cultivos Intensivos–Área Fruticultura. Facultad de Ciencias Agrarias. UNR. 
CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. 2Cátedra de Cultivos Intensivos. Facultad de Ciencias 
Agrarias. UNL.E-mail: marcela.catraro@unr.edu.ar 
 
Uno de los portainjertos más importantes para la producción citrícola argentina es 
Poncirus trifoliata (L.) Raf., el mismo se multiplica por semillas certificadas que poseen 
un elevado costo y por lo tanto es de gran importancia poseer herramientas para la 
evaluación de su calidad fisiológica. En las pruebas de Germinación Estándar y de vigor 
de semillas, los resultados se expresan en porcentaje de plántulas normales, por lo tanto 
disponer de patrones de plántulas normales y anormales de Poncirus trifoliata  
permitiría la correcta realización de estas pruebas. El objetivo de este trabajo fue el de 
elaborar patrones de plántulas normales y anormales de Poncirus trifoliata (L.) Raf. Se 
realizaron pruebas de germinación en rollos de papel húmedo en cámara a 27ºC y luz 
constante, las semillas fueron previamente escarificadas químicamente en solución 50% 
v/v de hipoclorito de sodio (5%) en agua destilada. Una vez obtenidas las plántulas se 
procedió a su clasificación a través de la evaluación morfológica del sistema radical, 
cotiledones y epicótile, no incluyéndose al hipocótile como un factor de evaluación 
debido a que es una especie de germinación hipogea. Con los resultados se realizaron 
tablas descriptivas en donde se enumeraron las características que deben tener las 
plántulas de P. trifoliata para pertenecer a cada una de las categorías de clasificación 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación desarrollados por ISTA. Las plántulas se 
clasificaron en primer lugar en dos categorías: normales y anormales. Las plántulas 
normales se subdividieron, a su vez, en dos categorías según el vigor en: “Normales 
vigorosas”que son solo aquellas intactas, libres de lesiones y sin ningún tipo de 
deficiencia o anomalía. Y aquellas que presentaron alguna deficiencia o irregularidad 
pero que, aún así, pueden ser consideradas normales porque no obstaculizan el futuro 
desarrollo de una planta normal se clasificaron como “Normales débiles”. Éstas a su 
vez, se subdividieron en aquellas con “Defectos aceptables en el Sistema Radical” 
donde la raíz presenta defectos considerados leves, tales como desviaciones leves o 
manchas decoloradas o necróticas y aquellas con “Defectos aceptables en el Sistema 
Tallo” donde las estructuras aéreas (epicótile, yema terminal y hojas primarias) 
presentan defectos considerados leves como zonas decoloradas o aquellas plántulas que 
presentan forma normal, pero con crecimiento retrasado. Aquellas plántulas que poseían 
defectos o anomalías graves y por lo tanto no lograrán conformar un stand futuro de 
plantas en el campo, ya que poseen alteraciones del tipo fisiológico, genético, 
morfológico y/o sanitario que impedirán el desarrollo de plantas adultas fueron 
clasificadas como anormales y se subdividieron a su vez en tres categorías: “Anormales 
con defectos del sistema radical”, (raíz atrofiada, mazuda, ausente, retrasada, hendida 
desde el extremo, vítrea o podrida, con geotropismo negativo, con constricción, en 
banco, retorcida y rota); “Anormales con defectos del sistema tallo”(ausente, bifurcado 
o con fototropismo negativo) y “Anormales con defectos generales” (plántula blanca, 
amarilla o ahilada). Como conclusión se describieron cinco patrones de plántulas 
normales y quince para plántulas anormales, observándose con mayor frecuencia 
anormalidades del sistema radical, y dentro de las mismas fueron: raíz primaria 
retorcida, atrofiada, mazuda (tipo stubby) y raíz primaria ausente. 
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VEGETACIÓN DE LA “RESERVA MUNICIPAL LOS TRES CERROS”: 
COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 
Valfosca, María Eugenia1; Santi, Juliana1; Di Leo, Néstor1,2; Vesprini, José Luis1,2; 
Barberis, Ignacio1,2; Oakley, Luis1; Freire, Rodrigo1,2. 
1Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. CC 14 (S2125ZAA) 
Zavalla. 2IICAR-CONICET. E-mail: ma.eugenia.valfosca@hotmail.com 
 
Los humedales son ecosistemas que albergan una gran diversidad de flora y fauna, se 
presentan como una interfase entre los ecosistemas acuáticos y los terrestres y, poseen 
un funcionamiento y una estructura que les es propia. Brindan bienes y servicios a los 
seres humanos ocupando el 6% de la superficie terrestre (21.5% del territorio 
continental argentino). El Delta del río Paraná constituye un mosaico de humedales 
caracterizado por una gran variedad de comunidades vegetales asociadas a la gran 
diversidad de ambientes presentes en la región. Debido a las fuertes amenazas 
antrópicas que sufren los humedales, numerosas figuras y marcos jurídicos los protegen. 
Tal es el caso de la “Reserva Municipal Los Tres Cerros” (376 ha) ubicada en la 
ecorregión Delta e Islas del Paraná (depto. Victoria, prov. Entre Ríos). Para contribuir a 
la toma de decisiones relacionadas con su manejo, se realizó una descripción de las 
comunidades vegetales presentes en el área, y de su distribución espacial. En la reserva 
se realizaron 54 censos fitosociológicos de vegetación (parcelas de 16 m2) en los que se 
registró la abundancia-cobertura de las especies mediante la escala de Braun-Blanquet. 
Con esta información, se construyó por un lado una tabla de constancias (constancia 
para cada especie en cada comunidad) y, por otro lado, se realizó un análisis numérico 
de los datos (ordenamiento-NMDS). Con la información de los censos fitosociológicos, 
más 73 puntos extra en los que se registró la vegetación a campo, se realizó una 
clasificación supervisada utilizando el algoritmo distancia mínima sobre una imagen 
Sentinel-2 en entorno del software QGIS. Luego, se construyó una matriz de confusión 
y se calculó el índice Kappa. En la reserva, se registró un total de 122 taxones 
pertenecientes a 41 familias y 95 géneros. Las familias más representativas, presentadas 
en un orden de importancia decreciente fueron: Poaceae, Fabaceae, Asteraceae, 
Cyperaceae, Solanaceae, Lamiaceae, Polygonaceae y Convolvulaceae. A partir de los 
censos se identificaron 16 comunidades caracterizadas por una estructura y composición 
florística definida: bosque alto, timbozal de Enterolobium contortisiliquum  (21,29 ha), 
ceibal de Erythrina crista-galli (1,31 ha), timbozal de Albizia inundata (14,81 ha), 
espinillar de Vachellia caven (6,47 ha), sabana de espinillo (4,54 ha), pajonal de 
Coleataenia prionitis (33,49 ha), pajonal mixto (35,52 ha), pajonal de Hymenachne 
pernambucense (42,08 ha), catayzal de Polygonum hydropiperoides (29,88 ha), 
embalsado (17,26 ha), catayzal de Polygonum paraguayense (16,49 ha), camalotal de 
Pontederia crassipes, varillal de Solanum glaucophyllum, juncal de Schoenoplectus 
californicus (las tres ocuparon 71,19 ha) y otras acuáticas (los cuerpos de agua ocuparon 
82,38 ha). Por otro lado, a partir de la clasificación supervisada se obtuvo un mapa 
detallado de la distribución espacial de las comunidades de la reserva (estadístico Kappa 
de 0,829). Para concluir, el presente estudio constituye el primer aporte descriptivo de la 
composición florística y la distribución espacial de la vegetación en la “Reserva 
Municipal Los Tres Cerros”. Se aspira a que el presente trabajo constituya una 
herramienta para la conservación y manejo racional y sustentable de los recursos 
naturales y diversidad biológica de la reserva. 
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DISTRIBUCIÓN DE POBLACIONES DE LEÑOSAS EN UN GRADIENTE 
TOPOGRÁFICO EN EL DELTA DE RÍO PARANÁ. 
Santi, Juliana1; Valfosca, María Eugenia1; Vesprini, José Luis1,2; Barberis, Ignacio1,2; 
Freire, Rodrigo1,2. 
1Cátedra de Ecología. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. 
CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. 2IICAR-CONICET. E-mail: julianasanti1996@gmail.com 
 
La vegetación del delta del río Paraná varía de acuerdo a la heterogeneidad ambiental 
asociada a la influencia fluvial y a un gradiente de probabilidad de inundación que 
determina diferencias respecto de la conformación del paisaje y el régimen hidrológico. 
La variación topográfica genera un gradiente ambiental, a lo largo del cual las poblaciones 
de las distintas especies vegetales se distribuyen en función de su respuesta fisiológica. 
El objetivo de este trabajo fue conocer en qué porciones del gradiente topográfico se 
ubican las distintas especies arbóreas registradas en albardones internos del delta del río 
Paraná y analizar el efecto de la topografía sobre el tamaño de los individuos. En la 
“Reserva Municipal Los Tres Cerros” (ubicada en el delta del río Paraná, Departamento 
de Victoria, Entre Ríos), dentro de 13 parcelas de 300 m2, distribuidas al azar sobre cinco 
albardones, se censaron todos los árboles presentes (con más de 10 cm de DAP), y se 
midió altura y diámetro a la altura del pecho. Con un nivel óptico, se midió la altura 
topográfica relativa en la que se encontraban. Para analizar cómo se ubicaron los 
individuos de las distintas especies a lo largo del gradiente topográfico, y determinar la 
relación entre esta ubicación con el área basal y la altura, se utilizaron modelos lineales 
generales mixtos. Se registraron 262 individuos, de seis especies arbóreas pertenecientes 
a tres familias: Fabaceae (4), Lauraceae (1) y Euphorbiaceae (1) Se distinguieron dos 
grupos con diferente comportamiento a lo largo del gradiente analizado: los individuos 
de Enterolobium contortisiliquum se ubicaron en las porciones más altas del gradiente 
asociados con Nectandra angustifolia, mientras que en el caso de Vachellia caven se 
localizaron en las porciones más bajas acompañados por Sapium haematospermum. A su 
vez, los individuos de Erythrina crista-galli comparten el ambiente con varias especies 
exceptuando V. caven y E. contortisiliquum, localizándose en una zona intermedia del 
gradiente topográfico. Por último, los individuos de Albizia inundata podrían crecer tanto 
en zonas bajas como altas. El área basal de los individuos estuvo relacionada con la 
posición que ocuparon en el gradiente topográfico (altura topográfica) y con la especie a 
la cual pertenecían. Para S. haematospermum, N. angustifolia y A. inundata se evidenció 
un aumento del área basal a medida que se asciende en el gradiente topográfico, mientras 
que para E. crista-galli, E. contortisiliquum y V. caven se observó una leve tendencia a la 
disminución del área basal con la altura topográfica. En cuanto a la altura de los 
individuos, la diferencia se asoció a las características de las distintas especies, no siendo 
la altura topográfica una variable que explique su variación. Conocer cómo se disponen 
espacialmente las especies es de vital importancia para determinar el efecto que tiene en 
cada una de ellas la variación asociada a períodos de inundación y sequía que se presenta 
en estos ecosistemas. Especies que se encuentren en posiciones bajas posiblemente 
toleren mayor frecuencia, duración e intensidad de las inundaciones, que aquellas que se 
posicionan en alturas más elevadas del albardón y su desempeño en zonas más altas se 
vería afectado por la interacción con las otras especies que desarrollan en zonas altas y 
son de mayor porte. Se aspira a que este trabajo aporte al conocimiento sobre las 
características ecológicas y requerimientos de las especies presentes en el delta del río 
Paraná de manera de que esta información sirva como herramienta para el manejo y la 
conservación de estos ecosistemas. 
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“CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA A GLUCOCORTICOIDES 
ENDÓGENOS EN CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGRE PERIFÉRICA 
DE INDIVIDUOS CON MIOCARDIOPATÍA CHAGÁSICA CRÓNICA” 
Pacini Antonella1, Villar Silvina R.1, D’Attilio Luciano1, Galucci Georgina1, Derio 
Marisa1, Pérez Ana R.1, González Florencia B1. 
1Laboratorio de estudios en Enfermedad de Chagas – IDICER UNR-CONICET.  
E-mail: gonzalezflorenciab@gmail.com 
 
Durante una respuesta de estrés, el eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA) puede 
activarse por citocinas pro-inflamatorias y resultar en la liberación de glucocorticoides 
(GCs). Esta respuesta constituye un mecanismo contraregulatorio, ya que los GCs inhiben 
la producción de citocinas pro-inflamatorias. Los GCs ejercen sus acciones a través de la 
unión al receptor de glucocorticoides α (RG-α). Existe otra isoforma del receptor, RG-β, 
la cual no une GCs, sino que es un inhibidor natural de la forma RG-α. Por lo tanto, una 
expresión insuficiente de RG-α o la sobre-expresión de RG-β podrían dar lugar a 
resistencia a GCs. A su vez, la biodisponibilidad de GCs se encuentra regulada por el 
balance entre sus formas activas, capaces de ejercer su actividad fisiológica, y las 
inactivas. La enzima 11 β hidroxi-esteroide-dehidrogenasa 1 (11β-HSD1) cataliza la 
conversión de cortisona en cortisol (forma inactiva a activa) en células y tejidos. 
Previamente, observamos que individuos con miocardiopatía chagásica crónica (MCC) 
presentan elevados niveles de los mediadores pro-inflamatorias IL-6 y TNF-α y leptina, 
mientras que no presentan cambios en los niveles de la adipocitocina anti-inflamatoria 
adiponectina. Este estado inflamatorio crónico sistémico contribuiría a la progresión de 
la MCC. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue caracterizar en individuos con MCC 
la respuesta del eje HPA y evaluar si existe algún grado de resistencia a GCs en células 
inmunocompetentes que explicara el grado de inflamación sistémica observada. Con este 
fin se determinó GCs en plasma (cortisol, inmunoquimioluminiscencia) y la expresión de 
RG-α, RG-β y 11β-HSD (por RT-qPCR) en células mononucleares de sangre periférica 
(CMSPs) procedentes de pacientes con MCC (n=23) y de individuos con serología 
negativa para Chagas (Co, n=16). A su vez, para estimar la capacidad de estas células de 
responder a las citocinas y adipocitocinas en circulación, se determinó por RT-qPCR la 
expresión de los receptores de IL-6, TNF-α (TNFR1,2), leptina (ObR), adiponectina 
(AdipoR1,2) y PPAR-γ, el cual es inducido por GCs. Resultados: Los niveles de GCs 
sistémicos se encuentran leve pero significativamente disminuidos en los pacientes con 
MCC (p<0,05 vs grupo Co). Los niveles de expresión de RG-α no difieren respecto del 
grupo Co en los pacientes con MCC. En las CMSP, la expresión del RG-β no fue 
detectable, mientras que la expresión de la enzima 11β-HSD se encontró aumentada en el 
grupo MCC respecto del grupo Co (p<0,05). Sumado a esto, los niveles de expresión de 
los receptores con funciones anti-inflamatorias (AdipoR1,2, TNF-R2 y PPAR-γ) se 
encontraron aumentados en el grupo MCC (p<0,05 vs grupo Co), mientras que ObR 
estuvo disminuido (p<0,05 vs Co) y no se observaron diferencias en cuanto a la expresión 
de IL-6R y TNFR-1. Conclusión: No se evidencian signos de resistencia a GCs endógenos 
en las CMSP de los individuos con MCC. El patrón de expresión de receptores pro y anti-
inflamatorios sugiere que en estas células se establecen mecanismos para contraregular 
la respuesta inflamatoria sistémica. 
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INTEGRIDAD DEL ADN ESPERMÁTICO Y TRANSFERRINA EN PLASMA 
SEMINAL HUMANO. 
Sabas Melnyk, S1; Bergia, P1; Grillo, J1; Maiztegui, P1; Flores, J1; Brunori, M1; Zilli, 
P1; Bocadi, E1; Brufman, A1-2.   
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Inmunología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR).2-Consejo de 
Investigaciones. Universidad Nacional de Rosario. E-mail: sibilasabas@gmail.com   

La transferencia de la molécula del ADN íntegra e intacta desde el espermatozoide al óvulo 
es crucial para conseguir una fecundación exitosa. Por otra parte, el hierro tiene un rol 
importante en la espermatogénesis. El transporte de hierro involucra a la proteína 
transferrina (Tf). En el plasma seminal (PS), se encuentra una isoforma de la transferrina, la 
transferrina testicular (TfT) que es secretada por las células de Sertoli. El objetivo del 
trabajo fue evaluar estadísticamente la relación entre los niveles de TfT en PS y el grado de 
desnaturalización del ADN espermático. Se estudiaron 49 muestras de semen 
pertenecientes a 18 voluntarios sanos y 31 pacientes que consultaron por infertilidad a las 
cuales se les realizó espermograma completo según las normas de la OMS 2010. Para la 
evaluación del grado de desnaturalización del ADN espermático se utilizó la técnica de 
naranja de acridina (Tejada et al., 1984).  En esta técnica la molécula de naranja de acridina 
se intercala como monómero en el ADN nativo emitiendo fluorescencia verde, mientras 
que en el ADN desnaturalizado forma agregados y emite fluorescencia roja. Las 
concentraciones de TfT fueron determinadas por inmunodifusión radial (IDR), previa 
adaptación de ésta técnica para la determinación de Tf a bajas concentraciones debido a que 
en PS las concentraciones de TfT son menores que las séricas. El análisis estadístico se 
realizó mediante el cálculo del coeficiente de correlación de rangos ordenados de Spearman 
(r) para TfT en PS versus el grado de desnaturalización del ADN espermático. Los 
resultados obtenidos fueron: r= -0,4398; p-value= 0,0055; p<0.01. De acuerdo a estos 
resultados se concluye que el porcentaje de espermatozoides con ADN en estado nativo 
(íntegro) presenta una asociación negativa con la concentración de Tf en PS. Luego, los 
valores obtenidos por el test de naranja de acridina se categorizaron en dos grupos: ADN 
nativo y ADN desnaturalizado, comparándose cada uno de ellos con la concentración de 
TfT en PS y se aplicó el test no paramétrico de Mann Whitney por incumplimiento del 
supuesto de normalidad. Se concluye que existen diferencias significativas en el valor 
mediana de TfT en PS en las muestras con ADN nativo y ADN desnaturalizado (p=0,045). 
En futuros trabajos nos proponemos analizar  la relación entre las muestras estudiadas, ya 
sean controles sanos y/o pacientes que consultan por infertilidad y las variables evaluadas 
en este trabajo: ADN nativo, ADN desnaturalizado y concentración de TfT en PS. Además, 
creemos necesario aumentar el número de muestras para acercarnos a conclusiones más 
certeras sobre la relación entre la TfT, prometedor biomarcador de infertilidad masculina y 
la integridad del ADN espermático, factor que está tomando cada vez más importancia en 
el diagnóstico de infertilidad humana. 
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EL TRATAMIENTO CON EL EXTRACTO ENRIQUECIDO EN 
PROANTOCIANIDINAS EXTRAÍDAS DE Ligaria cuneifolia DURANTE 10 DÍAS 
SOBRE LA VÍA DE METABOLIZACIÓN Y EXCRECIÓN HEPÁTICA DE 
COLESTEROL Y METABOLIZACIÓN DE GLUCOSA EN RATAS WISTAR 
ALIMENTADAS CON DIETA HIPERLIPÉMICA. 
Pilla, Triana1; Galiasso, Carolina1; Galliano Sebastián1; Gonzálvez José1; Urli, 
Leda1; Francés, Daniel2; Ronco, Maria Teresa2; Wagner, Marcelo 3; Carnovale, 
Cristina2; Luquita, Alejandra1.  
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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 producía una disminución del Co, en ratas alimentadas con dieta 
enriquecida en colesterol. El tratamiento durante 3, 7 y 10 días con PLc, produjo una 
disminución de los niveles Co asociado a un aumento de la excreción biliar de sales biliares 
y del flujo biliar. Objetivo: Analizar el efecto durante 10 días de las fracciones enriquecidas 
en PLc sobre la vía de metabolización y excreción hepática de colesterol y metabolización 
de glucosa, en ratas Wistar alimentadas con dieta hiperlipémica. Métodos: Ratas Wistar 
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) fueron inyectadas vía i.p. cada 24 horas 
con: un grupo con solución fisiológica: solución fisiológica (grupo Control (C), n:6) y otro 
grupo con PLc 3mg/100g peso corporal durante 10 días (n=6) Previo al comienzo de las 
inyecciones se les extrajo sangre de la cola para determinar Colesterol, Triglicéridos y 
Glucosa basales. Al undécimo día se anestesiaron, obteniéndose sangre por punción cardíaca. 
Se determinaron en plasma Co  (total, HDL y LDL) y triglicéridos por métodos enzimáticos 
y glucemia con el equipo de medición Accu-Check® Glucometer (Roche). Se determinaron 
en plasma Co (total, HDL y LDL) y triglicéridos por métodos enzimáticos. En sangre extraída 
de la cola se determinaron los valores de glucemia basal previo a las inyecciones de PLc y 
luego, se dosaron nuevamente al finalizar el tratamiento, el día de la eutanasia. En bilis: Flujo 
biliar (FB), por gravimetría; velocidad de excreción de sales biliares (VEBSB por cálculo: 
Concentración de SB en bilis x FB). Análisis estadístico: se aplicó la t de Student para datos 
no apareados. Resultados: (media ± ES). Colesterol Plasmático (mg %): C: 168,00 ± 6,63, T: 
100,11 ± 4,91 *; CoHDL: C: 32,20 ± 1,46, T: 28,00 ± 2,39 NS; CoLDL: C: 22,60 ± 1,07, T: 
20,00 ± 1,38 NS; TG: C: 191,80 ± 21,45, T: 133,00 ± 9,68∗; FB (µl / min. g de hígado): C: 
2,31 ± 0,05, T: 2,91 ± 0,06 *; VEBSB (nmol / min.g hígado): C: 34,15 ± 3,66, T: 54,50 ± 
6,50 * (* p <0,05 y NS: no significativo frente a C). Glu C: 197,5 ± 4,04 T: 159,2 ±12,09 *. 
Los resultados mostraron un efecto hipolipemiante e hipoglucemiante de PLc en ratas 
alimentadas con HFD. La disminución del Co plasmático podría deberse al aumento de la 
excreción biliar de sales biliares (principal compuesto del metabolismo hepático del Co). 
Queda planteado caracterizar el mecanismo de acción que produce disminución de glucosa. 



ANÁLISIS DE FACTORES CELULARES QUE INTERACTÚAN CON LA 
CINÉTICA DE AGREGACIÓN DE ERITROCITOS EN RATAS HIPERLIPÉMICAS 
WISTAR TRATADAS DURANTE 7 DÍAS CON FRACCIÓN ENRIQUECIDA EN 
PROANTOCIANIDINA OBTENIDA DE Ligaria Cuneifolia (PLc). 
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Se demostró que la fracción enriquecida con Proantocianidina de Ligaria cuneifolia (PLc) 
disminuyó la viscosidad de la sangre, al disminuir el colesterol (Co) y triglicéridos 
plasmáticos (TG) en ratas alimentadas con una dieta alta en grasas (HFD). Hasta el momento 
no se había estudiado el efecto del tratamiento con fracciones enriquecidas en 
Proantocianidina de Ligaria cuneifolia (PLc) sobre la fluidez sanguínea a bajas velocidades 
de flujo, estimada por la cinética de la agregación eritrocitaria (AE).El objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto del tratamiento durante 7 días con fracciones enriquecidas en 
Proantocianidina de Ligaria cuneifolia (PLc) sobre la fluidez sanguínea a bajas velocidades 
de flujo, estimada por la cinética de la agregación eritrocitaria en ratas con una dieta 
hiperlipémica caracterizando los factores celulares. Ratas Wistar alimentadas con una dieta 
estándar añadida con un 40% del primer jugo bovino (cada 100g: 1,2g de Co, 1,06g de grasa 
total y 6,8g de proteínas) durante 28 días, fueron inyectadas por vía i.p. cada 24 horas durante 
7 días con: solución fisiológica (HFD; n = 6) o con PLc 3mg / 100g peso corporal (T7; n = 
6). El octavo día, las ratas fueron anestesiadas con Ketamina / Xilazina (100 mg / kg / 3 mg 
/ kg, i.p.), obteniendo sangre por punción cardíaca. En plasma, el Co y los TG se determinaron 
mediante métodos enzimáticos. En sangre total, se evaluó la cinética de AE mediante un 
método óptico obteniendo dos parámetros que estiman: tamaño de agregados (T) y velocidad 
de agregación (V). Factores Celulares: Se calculó *la distinción de formas por microscopía 
óptica y el índice morfológico adjudicando un índice de acuerdo con la clasificación de 
Bessis (Discocito: 0, Estomatocito I: -1, Estomatocito II: -2, Estomatocito III: -3, 
Esferoestomastocito: -4. El número de células observadas es de 150 por cada alícuota. Luego 
se calculó el Índice Morfológico (IM) con la fórmula: Σ (índice de forma x número de células) 
/ número total de células; * índice de rigidez (IR), que es la inversa de la deformabilidad 
eritrocitaria, se determinó por método de filtración, por membranas de nucleopore. 
Resultados: (media ± ES). Co (mg%):C:145,3±8,5, T7:62,9±3,2**; CoHDL:C:25,0±1,3, 
T7:29,5±2,3(NS); CoLDL:C:28,9±2,4, T7:21,4±2,2*; TG:C:360,1±27,5, T7:71,4±11,0**; 
Sangre: IM: CHFD: -1,450 ± 0,5679 T: -1,267 ± 0,2204 (NS); IR: C HFD: 6,37 ± 0,47 T7: 
6,52 ± 0,23 (NS); AE: T: HFD: 2,042 ± 0,02, T7: 1,163 ± 0,21*; V: HFD 0,110 ± 0,003, T7: 
0,005 ± 0,002* * (*p<0,05; ** p<0,001 y NS: no significativo vs.  HFD; prueba t de Student 
para datos no apareados. Conclusión: El tratamiento con PLc durante 7 días mostró un efecto 
hipolipemiante, sin cambios en la forma (IM) ni en la deformabilidad (IR), disminuyendo la 
velocidad de agregación eritrocitaria (V). Hemos obtenido una fracción de Lc, que disminuye 
Co y TG en plasma, mejorando la fluidez sanguínea a bajas velocidades de flujo estimada 
por AE. 
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USO DE NUEVOS MICOBACTERIOFAGOS COMO HERRAMIENTA PARA 
EL ESTUDIO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA ENVOLTURA 
MICOBACTERIANA 
Somner, Lisandro M1; Morbidoni, Héctor R. 1,2 
1 Laboratorio de Microbiología Molecular, Facultad de Cs. Médicas, Universidad 
Nacional de Rosario. Maipú 1065 (2000) Rosario. 2 CIUNR, Universidad Nacional de 
Rosario. Maipú 1065 (2000) Rosario. E-mail: morbiatny@yahoo.com 
 
La búsqueda de bacteriófagos constituye un simple método de introducción a la 
microbiología y a la biología molecular, siendo al mismo tiempo una formidable fuente 
de materiales para la manipulación genética, así como también para estudios de la co-
evolución del par bacteria-bacteriofago.  Al presente, se ha reportado el aislamiento de 
más de 1600 bacteriofagos activos sobre la micobacteria saprófita Mycobacterium 
smegmatis, seguido de la secuenciación genómica de los mismos.  Esto ha permitido el 
desarrollo de valiosas herramientas y técnicas genéticas incluyendo el desarrollo de 
métodos rápidos de detección de Mycobacterium tuberculosis y la modificacion de 
bacteriófagos para su uso terapéutico contra Mycobacterium abscessus. Nuestro grupo ha 
aislado y estudiado más de 40 micobacteriofagos, estableciendo nuevos subgrupos e 
incluyendo un singleton (fago sin correlación genética con otros fagos de la especie). 
Continuando esa línea de trabajo reportamos el aislamiento de dos micobacteriofagos – 
designados Zavalla1 y Zavalla2- utilizando M. smegmatis como cepa indicadora. 
Zavalla1 muestra un comportamiento lítico roduciendo placas de lisis grandes y claras 
mientras Zavalla2 es temperado y de gran inestabilidad, generando placas turbias y 
pequeñas y causando lisis sectorizada en colonias. Ambos micobacteriofagos fueron 
incapaces de infectar Micobacterias No Tuberculosas (MNT). Estos micobacteriofagos 
mantienen su actividad sobre cepas resistentes a micobacteriofagos aisladas por este 
grupo y reportadas en la literatura; simultáneamente, mutantes resistentes a Zavalla1 –
aislados durante el presente trabajo experimental- muestran un fenotipo de colonia 
pequeña, rugosa, característico de la pérdida de glicopeptidolípidos (GPL) de envoltura. 
Este tipo de mutante ya ha sido descripto como responsable de la resistencia a 
micobacteriofago. Sin embargo, estas mutantes son sensibles a otros micobacteriofagos 
de nuestra colección, estableciendo posibles diferencias respecto a los receptores 
utilizados para la infección. Estudios en curso de composición de envoltura de los 
mutantes a Zavalla1 ayudarán a entender las bases moleculares de esta observación. 
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VALORES DE REFERENCIA DE ALGUNOS ELECTROLITOS SÉRICOS EN 
GALLINAS PONEDORAS  
Alvarez, Carina Haydee1.; Cappelletti, Graciela Susana1.; Craveri, Ana María1.; 
Perrotta, Cristian Hernan1,2.;Savoy, Julio Cesar1.; Savoy, Juan Pablo1.; Viola, María 
Nair1,2.; Antruejo, Alejandra Edit1 
1Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad Nacional de Rosario (FCV-UNR) 
carinaalvarez84@hotmail.com; 2 CONICET. 
 
El comportamiento de electrolitos sanguíneos en las gallinas ponedoras, constituye una 
herramienta muy útil para diagnosticar, orientar y profundizar en el origen de situaciones 
fisiopatológicas de las aves. Debido a la escasa o nula información regional sobre valores 
de referencia de electrolitos séricos, se llevó a cabo este estudio cuyo objetivo fue 
determinar la concentración de algunos de ellos tales como Sodio (Na), Magnesio (Mg), 
Potasio (K), Cloro (Cl) y Calcio ionizado (Cal), y tomarlos como rango de normalidad en 
aves comerciales criadas en condiciones convencionales, y a partir de esos datos obtenidos 
elaborar una guía o estándar para poder cotejar cuando se manifieste una enfermedad en las 
aves por un desequilibrio electrolítico. Este trabajo se llevó a cabo en la FCV-UNR 
(Casilda, Santa Fe) durante un año, con 250 gallinas ponedoras Lohmann Brown, de 26 
semanas de vida, alojadas en jaulas, en un galpón de 4 x 16 metros, sujetas a las mismas 
condiciones sanitarias, de manejo y alimentación comercial. Mensualmente, se obtuvieron 
muestras de sangre de la vena braquial del ala (2 mL) de 10 aves tomadas al azar. Se 
utilizaron jeringas de 3 cm y agujas 25/8 estériles, una vez obtenida la sangre en la jeringa, 
la muestra se transfirió cuidadosamente a un tubo plástico de 3 cm. Fueron remitidas al 
laboratorio de análisis clínicos de la FCV-UNR y se analizaron los niveles séricos de Cal, 
Na, Mg, K y Cl en Mmol/l con el Metrolab (Wiener). En el siguiente cuadro, se muestran 
los resultados obtenidos: 
 

Estimaciones por intervalo, con una probabilidad de 0,95, de los parámetros normales de 
algunos Electrolitos Plasmáticos para gallinas ponedoras 

  
 

ELECTROLITO PLASMÁTICO 

 

MMOL/L 

Calcio Ionizado (Cal) 1,19±0,037 (1,15;1,23) 

Sodio (Na) 147±0,65 (146,44;147,75) 

Magnesio (Mg) 3,49±0,11 (3,38;3,61) 

Potasio (K) 6,49±0,27 (6,21;6,77) 

Cloro (Cl) 112,08±0,82(111,25;112,90) 

 
Se puede inferir que estos resultados aplicarían como valores regionales de referencia para 
futuros ensayos con poblaciones de gallinas ponedoras. 
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UTILIDAD  DE LA PÀGINA WEB DE LA CÁTEDRA ZOOTECNIA GENERAL 
DURANTE LA CURSADA VIRTUAL 2021 
Vallone, Raúl 1; Vallone, Carla 1; Camiletti, Eugenio1; Rodríguez Molina, Marcos1; 
Biolatto, Renato1  
1Facultad Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario. Maipú 1065 
(2000) Rosario. E-mail: rvallonevet@hotmail.com 
 
La pandemia de COVID 19 ha provocado el cese de actividades presenciales en las 
Universidades Argentinas generando la virtualización de sus cursadas. La aplicación de 
entornos virtuales de aprendizaje en modalidad E-learning, permite la a-sincronicidad 
en la utilización del tiempo y mejora la comunicación tanto entre alumnos como de 
alumnos-docentes. La asignatura  Zootecnia General de la Facultad Ciencias 
Veterinarias (Universidad Nacional de Rosario) ha utilizado su página web 
(http://rvallonevet.wix.com/valloneraul) para virtualizar sus clases, 34 de ellas con los 
enlaces de los videos subidos a YouTube y 1 clase virtual se desarrolló directamente en 
la misma. El objetivo de este trabajo es conocer la opinión de los alumnos sobre la 
utilidad de la página web. Se realizó una encuesta anónima a 152 alumnos de la cursada 
2021. La encuesta se compone de 23 preguntas que abarcan distintos aspectos de la 
cursada. Para este trabajo se analizan las preguntas número 2, 7, 8, 9 y 10 referidas a la 
página web. La primera, segunda y cuarta son preguntas  cerradas dicotómicas y 
excluyentes, la tercera y la quinta el estudiante debe ponderar con puntaje de 1 (no 
sirvió) a 5 (sirvió mucho). La primera permite evaluar cuál de los  modelos de clase 
virtual prefieren los alumnos. La segunda si ha utilizado la página web.  En la tercera el 
estudiante debe ponderar con puntaje de 1 (no sirvió) a 5 (sirvió mucho) la utilidad de la 
misma. En la cuarta si ha hecho uso de los enlaces del sitio web y en la quinta  debe 
ponderar con puntaje de 1 (fue difícil) a 5 (fue fácil) la navegación entre las diferentes 
secciones de la misma. Como resultado del análisis de las encuestas se observa que el 
91% (139) de los estudiantes  prefiere la clase virtual con enlace a YouTube y solo el 
8% (13) prefiere la clase desarrollada en la misma página. El 95% (145) ha utilizado el 
sitio web. En cuanto a la valoración de la utilidad de la página web, el 81 % (122) de los 
estudiantes ponderó las mismas con un valor de 4 o 5, y el 16 % (25) las ponderó con un 
valor de 3.  El 85% (130) de los alumnos utilizaron los enlaces de la página. En cuanto a 
la facilidad de navegación el 73% (111) la evaluó con un valor de 4 o 5 y un 20% (30) 
con un valor de 3. Se puede concluir que la página web es una herramienta didáctica 
adecuada, utilizada y valorada por los estudiantes.  A futuro se debe seguir indagando el 
uso de la página web para el desarrollo de otros temas de la asignatura y evaluar cómo 
se modifica su preferencia. 
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DETERMINACIÓN DE CALIDAD MICROBIOLÓGICA EN MUESTRAS DE 
MIELES DEL SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
Perez Raymonda, Leonel2; Gay, Melina1; Risso, M. Laura1; Apa, Matias1; Faini, M. 
Cecilia 1; Sanchez, Jeremias1; López Hiriat, Milagros1. 
1 Facultad de Ciencias Veterinarias UNR, Casilda, Santa Fe, Argentina; 2 Escuela 
Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín” UNR, Casilda, Santa Fe, Argentina. E-mail: 
millylh@hotmail.com 

 
Este trabajo se realizó en el marco del proyecto de vinculación tecnológica de la 
Universidad Nacional de Rosario, “Unidos por la dulce calidad”. La miel suele ser un 
producto muy seguro, respecto a la presencia de microorganismos responsables de 
enfermedades de transmisión alimentaria, debido a sus características de baja actividad 
de agua y bajo pH; haciendo un ambiente poco propicio para el desarrollo de esto 
organismos patógenos. Los análisis microbiológicos son una herramienta de evaluación 
de la presencia de microrganismos como, aerobios mesófilos, coliformes totales y hongos 
y levaduras, los cuales deben cumplir con los límites máximos exigidos por las normas 
nacionales e internacionales de inocuidad del alimento. A su vez son indicadores de 
posibles contaminaciones del producto durante su manipulación a campo, en la cosecha 
y post cosecha. El objetivo fue realizar el análisis microbiológico de 15 muestras de miel 
para verificar su inocuidad. Las características de inocuidad en miel están reguladas por 
el Código Alimentario Argentino (CAA) (Cap. X, art. 783), estas definen a la calidad de 
este producto alimenticio; el cual es reconocido mundialmente. Este trabajo recolectó 
muestras de productores apícolas del sur de la provincia de Santa Fe, de los departamentos 
de Rosario, Caseros, San Lorenzo, Iriondo, San Jerónimo y de la zona de islas del Delta 
del Paraná. Para ello se tomaron 10g de cada muestra y se colocaron en 100 mL de agua 
peptonada previamente esterilizada. Se analizó Mohos y levaduras según la Normas 
Internacionales A.P.H.A (American Public Health Association) utilizando como medio 
de cultivo Cloranfenicol-Glucosa-Agar (YGC), Coliformes según las Normas 
Internacionales de ICMSF (International Commission on Microbiological Specifications 
for Foods) utilizando como medio de cultivo Violeta-Rojo-Bilis agar (VRB) y Salmonella 
sp., utilizando CHROMagarTM. Todas las determinaciones se realizaron por duplicado. 
Como resultado de estos cultivos no se observó crecimiento en ninguna de las muestras 
ni en sus placas control, infiriendo una buena esterilización de los medios de cultivos 
utilizados. Por lo tanto, las muestras analizadas se encuentran dentro de los parámetros 
permitidos por el CAA para miel. Como conclusión, las mieles analizadas de los 
apicultores de la región referida son inocuas, lo que permitiría asegurar a los 
consumidores nacionales e internacionales una buena calidad del alimento. 
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FACTORES ANATOMICOS DE RIESGO PARA ENFERMAR POR CARIES 
EN CARA OCLUSAL DE PREMOLARES HUMANOS. 
Zaffaroni Marcela1; Cueto Santiago2; Kohli Alicia1.  
Fac. Odontologia1, Escuela de Medicina2, Inst. Univ. Italiano de Rosario, IUNIR. 
E-mail aliciakohli2009@hotmail.com 
 
Uno de los factores de riesgo para enfermar de caries son las características anatómicas 
de caras oclusales con cuspides prominentes y presencia de fosas. La función de las 
cuspides es triturar, direccionar y confinar el alimento en la cara oclusal y la de fosas ser 
nichos ecológicos donde se acumula la placa bacteriana. Estas son excavaciones 
superficiales en esmalte que luego se profundizan y transcurren hasta terminar cercanas 
a la dentina. Este tejido está atravesado por canalículos y al ser permeable, permite el 
avance de gérmenes cariogénicos, sus toxinas y acidos. Otra caracteristica es su menor 
dureza por mayor contenido orgánico. Esmalte y dentina estàn separados por el lìmite 
amelodentinal y relacionados por medio de estructuras huecas que lo transpasan: 
canalículos dentinales, husos adamantinos y penachos de Linderer visibles a mayor 
aumento con MO. Si observaramos defectos microscopico en el esmalte que rodea la 
porcion terminal de las fosas y una comunicación con estructuras dentinales estaríamos 
frente a factores de riesgo anatómico predisponentes a enfermar por caries. Nuestros 
objetivos fueron analizar altura cuspidea, forma terminal de fosas y el tipo de esmalte 
que las rodea. Análisis estadístico descriptivo y relacional comparacion entre e intra 
grupos con Test de Mann-Whitney/Pueba bilateral y test Z de comparación entre 
proporciones para muestras independientes al 5%. Se incluyeron premolares superiores 
(PMS) e inferiores (PMI) sanos, ambos sexos, extraidos por tratamiento ortodontico. 
Separados por arco de pertenencia, sus raíces fueron cubiertas con cera,  inmovilizadas 
en moldes dejando las coronas emergentes. Con jeringa, se les  inyectò fucsina a presión 
en las fosas y se los dejó secar. Se desvastaron las caras libres en sentido mesio-distal, 
respetando la zona central donde se encuentran ubicadas las fosas. El remanente fue 
separado y reducido a una lámina transparente con técnica por desgaste. Las láminas 
fueron examinadas con MO a menor y mayor aumentos. Total: 15 PMS, mujeres 67%; 
edad promedio 15±7,6; 15 PMI, varones 53% de; edad promedio 18±9. La diferencia de 
la sumatoria de alturas cuspideas vestibulares y paltinas en PMS fue de 24,5mm 
(pp<<00..00000011))  yy  llaa  ddee  vveessttiibbuullaarreess  yy  lliinngguuaalleess  eenn  PMI de 12.5mm (pp==00..000011). La forma de 
la parte terminal de las fosas se clasificó en  -Diámetro estrecho: 34% en PMS y 20% en 
inferiores (p=0.35); redondeado de mayor tamaño 54% en  PMS y 93% en PMI 
(p=0.0049). El Tipo de esmalte que las rodea fue --IIrrrreegguullaarr  67% en PMS y 80% en 
inferiores (p=0.35); --FFiissuurraaddoo::  40% y 33% (p=0.99); -FFiissuurraaddoo--uunniiddoo  aa  eessttrruuccttuurraass  
ddeennttiinnaalleess::  13% y 53% respectivamente (p=0.0068). En PMI, la diferencia menor entre  
las alturas cuspideas vestibulares y linguales, señala una zona de mejor confinamiento 
para el alimento en la zona de molienda. Consideramos que la forma terminal  
agrandada de las fosas, es un factor de riesgo por el empaquetamiento de placa 
bacteriana y restos de alimento. Otro factor a considerar son los defectos microscópicos 
hallados en el esmalte que las rodea, ya que podrían establecer una comunicación entre 
el medio bucal y la permeabilidad dentinal.   
 
 



MONÓMEROS IDENTIFICADOS EN UNA RESINA COMPUESTA DENTAL 
(RC) POR ESPECTROSCOPÍA DE RMN 1H 
Attorresi, Bibiana R.1; Di Benedetto, Silvia M.1; Labadie, Guillermo R.2 
1 Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Rosario. Maipú 1065 (2000) 
Rosario. 2 Instituto de Química Rosario-IQUIR-CONICET-Universidad Nacional de 
Rosario. Suipacha 531 (2000) Rosario. 
Email: bibi.attorresi@gmail.com 

La transformación de monómero a polímero en materiales poliméricos no es completa. 
Los monómeros sin reaccionar pueden liberarse, según se menciona en la bibliografía, 
dependiendo de la estructura del material y de las condiciones del medio bucal, 
probablemente alterando las propiedades biológicas de los mismos. La Resonancia 
Magnética Nuclear de protones (RMN 1H) es una herramienta eficaz y sencilla para el 
análisis estructural de los monómeros que componen la matriz orgánica de estos 
polímeros dentales. Objetivos: Investigar con técnica espectroscópica de RMN 1H la 
estructura de los monómeros puros. Identificar la presencia de dichos monómeros en 
una muestra de RC utilizada como material restaurador. Materiales y métodos: La 
identificación de los monómeros se basó en la interpretación y asignación de señales 
diagnósticas en los espectros de RMN 1H de monómeros presentes la mayoría de las 
RCs comerciales, como Bisfenol A Metacrilato de Glicidilo (BisGMA), Dimetacrilato 
de Uretano (UDMA), Trietilenglicol Dimetacrilato (TEGDMA), Hidroxietil Metacrilato 
(HEMA), Bisfenol A Etilmetacrilato (BisEMA) y mencionados en las fichas técnicas de 
los productos comerciales. Las señales identificadas en cada monómero fueron 
divididas en diferentes regiones considerando los grupos químicos presentes en las 
moléculas. Se prepararon muestras de una RC (Z250-3M ESPE) realizando la 
extracción directa de los componentes orgánicos con cloroformo deuterado (CDCl3). 
Los espectros de RMN de 1H se adquirieron en Espectrómetro de Resonancia Magnética 
Nuclear FT (multinuclear) de mediano campo, 300 MHz en protones, Bruker Avance 
300 (IQUIR-CONICET). Se analizaron en el software BrukerTopspin 3.5.1 integrando 
el área correspondiente a cada pico y sus valores de desplazamiento químico logrando 
identificar los monómeros presentes en la muestra. Resultados: El espectro de RMN 1H 
de la resina presentó señales asignables a los protones de los anillos aromáticos entre 
7,20 y 6,75 ppm de BisGMA y BisEMA; de los protones de los dobles enlaces de los 
metacrilatos entre 5,50 y 2,15 ppm de todos los monómeros; señales características del 
trietilenglicol de TEGDMA aparecen entre 4,40 y 3,60 ppm y señales del glicerol de 
BisGMA  se observan como un doble doblete a 4,36 ppm y un triplete a 4,03 ppm. Las 
señales de los metilos de los metacrilatos y del BPA (Bisfenol A) aparecen como 
singletes a 1,95 y 1,62 ppm, respetivamente. Los protones de los metilos de las 
diaminas de UDMA se observan como dos doblete a 0,95 y 0,90 ppm. Conclusión: El 
análisis de los monómeros puros permitió identificar BisGMA, UDMA y TEGDMA en 
la RC estudiada. 
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ANALISIS INTEGRAL DE LAS DIFICULTADES DE INSERCION DE 

ALUMNOS CURSANTES DE HISTOLOGIA Y EMBRIOLOGIA DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNR, EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 

Ruiz,Adriana; Davini,Analía; Paoleti,Zaira; Gastaldo,Cristina; García Montero, 
María F.; Iglesias, Maria B.; Donzelli, Mario; Vicente Galán, Guadalupe; 
Manzano, Valeria; Esquivel, Luisa; Alegre, Angel; Obelli, Juan José. 
Cátedra de Histología y Embriología. Facultad de Odontología. Universidad 
Nacional de Rosario. E-mail: juanjoseobelli@gmail.com

Con la finalidad de proteger a la población frente a la aparición de la pandemia de 

COVID 19, se estableció en Argentina desde marzo del 2020, una suspensión de 

actividades presenciales en el ámbito educativo universitario. El proceso de enseñanza-

aprendizaje (EA) en el área básica de las carreras de odontología pasó a ser 

estrictamente virtual, a través de diferentes plataformas. En este contexto de adaptación 

al proceso EA virtual, surgieron una diversidad de problemáticas que condicionaron un 

desarrollo normal del mismo, sobre todo los relacionados al alumnado, por la dinámica 

en el desarrollo de este proceso y por la masividad. Es de importancia destacar que, 

junto a estas dificultades del alumnado, se suma la escasa formación académica de los 

ingresantes del presente año que han finalizado sus estudios del nivel medio en el 2020. 

OBJETIVO: Identificar, interpretar, analizar y diagnosticar la situación integral de la 

población estudiantil en contexto de pandemia, conocer las características 

sociodemográficas; antecedentes académicos; diferentes aplicaciones tecnológicas que 

utilizan; problemas a nivel informáticos, tecnológico y socio afectivo; disposición a 

mantener la virtualidad; actuación de los docentes. MATERIALES Y MÉTODOS: Se 

desarrolló un estudio de tipo descriptivo, transversal, observacional, retrospectivo y de 

corte cuanti cualitativo. Encuesta mixta semi-estructurada utilizando un formulario de 

Google, 245 alumnos cursantes de la materia Histología y Embriología, de primer año 

de la carrera de Odontología de la UNR años 2020 y 2021, voluntaria y anónima, de 

múltiple opción de respuesta única, con una tasa de no respuesta esperada menor al 

25%. La misma estuvo disponible durante 10 días calendario. La modalidad adoptada 

fue de múltiple opción de respuesta única.  Los datos fueron resumidos a través de 

porcentajes de respuestas en cada una de las categorías. Se realizó una comparación 

analítica con un estudio realizado de similares características para los alumnos del ciclo 

2020, siendo este último el año de comienzo de la enseñanza virtual condicionada por la 

pandemia. Conclusiones: Las dificultades mas evidentes manifestadas en este estudio 

analítico están basadas en las problemáticas socio-demográficas, siendo la mayoría de 

los alumnos residentes fuera de la ciudad de Rosario. En cuanto a lo socio-económico, 

esta pandemia ha agravado seriamente el rendimiento académico de los mismos, debido 

a que en muchas situaciones son sustento de familia. En lo referido a la formación 

previa de la escuela media, se evidenció que la virtualidad del cierre de ciclo fue 

deficiente en la preparación preuniversitaria. En relación a lo socio-afectivo, prevalece 

un sentimiento de insatisfacción y angustia debido a la imposibilidad de concretar el 

primer objetivo de inserción universitaria. Es importante mencionar, además, que la 

inaccesibilidad tecnológica en muchas situaciones actuó desfavorablemente. En 

comparación entre ambos años lectivos, las problemáticas mantienen una similitud, pero 

en el 2021 se observa un marcado aumento del índice de deserción académica, así como 

un descenso del rendimiento académico. 



IMPACTO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL SOBRE EL NÚCLEO 
ESPERMÁTICO Y PARÁMETROS DEL ESPERMOGRAMA EN VARONES 
INFÉRTILES 
1, 2Paparella Cecilia, 1, 3Garnero Ivanna, 1, 3Perfumo Patricia 
1Unidad de Reproducción Humana Médicamente Asistida (URHMA) - Hospital 
Provincial del Centenario, Rosario. 2Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas. 
3Facultad de Cs. Médicas. Universidad Nacional de Rosario. E-mail: 
ceciliapaparella@yahoo.com.ar 
 

La obesidad y el sobrepeso definidos como una acumulación anormal o excesiva de grasa 
son el resultado de un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético. El 
índice de masa corporal (IMC) calculado como el cociente entre el peso y la talla al 
cuadrado (kg/m2) se utiliza para identificar y clasificar el aumento de peso en los 
individuos. El eje hipotálamo-hipófisis-gonadal está desregulado por el exceso de peso 
afectando el desarrollo normal de la espermatogénesis. La OMS define el sobrepeso como 
el IMC mayor o igual a 25 kg/m2 y la obesidad como un IMC superior o igual a 30 kg/m2. 
El objetivo del trabajo fue analizar el impacto del IMC sobre el núcleo espermático y 
parámetros del espermograma en una población seleccionada de hombres que consultaron 
por infertilidad. Se realizó estudio retrospectivo observacional de 332 varones con edades 
entre 22 y 48 años que asistieron con su pareja a la URHMA durante octubre 2017 a 
febrero 2021. Se excluyeron pacientes con diabetes, hipertensión arterial, enfermedades 
metabólicas y consumo de medicamentos esteroides y hormonales. Se formaron 3 grupos: 
G1 (n=98) muestras de hombres con IMC mayor o igual a 18 y menor a 25; G2 (n=126) 
muestras de varones con IMC mayor o igual a 25 y menor a 30 y G3 (n=108) muestras 
de pacientes con IMC mayor o igual a 30. La movilidad espermática se evaluó con el 
sistema computarizado ISAS-LAB (Proiser). La concentración de espermatozoides se 
determinó subjetivamente en Cámara de Makler y para el análisis de la morfología 
espermática se utilizó tinción Hematoxilina. El estado de condensación de la cromatina 
nuclear se evaluó con azul de anilina (AA) y la integridad del ADN espermático con 
naranja de acridina (NA). El análisis estadístico de los resultados se realizó con la prueba 
t-Student (p<0.05). MP (% espermatozoides móviles progresivos) G1: 60.58 ± 25.98 vs 
G2: 57.66 ± 26.10 (p=0.210); G1: 60.58 ± 25.98 vs G3: 52.67 ± 26.14 (p=0.022); G2: 
57.66 ± 26.10 vs G3: 52.67 ± 26.14 (p=0.102). C (millones espermatozoides/ml semen) 
G1: 51.31 ± 48.26 vs G2: 57.87 ± 48.47 (p=0.186); G1: 51.31 ± 48.26 vs G3: 46.98 ± 
40.42 (p=0.257); G2: 57.87 ± 48.47 vs G3: 46.98 ± 40.42 (p=0.063). M (% gametas con 
morfología normal) G1: 4.67 ± 2.10 vs G2: 4.72 ± 2.11 (p=0.427); G1: 4.67 ± 2.10 vs 
G3: 3.89 ± 2.11 (p=0.006); G2: 4.72 ± 2.11 vs G3: 3.89 ± 2.11 (p=0.004). AA (% 
espermatozoides con núcleo maduro): G1: 73.45 ± 16.12 vs G2: 68.38 ± 16.59 (p=0.012); 
G1: 73.45 ± 16.12 vs G3: 68.87 ± 16.21 (p=0.022); G2: 68.38 ± 16.59 vs G3: 68.87 ± 
16.21 (p=0.405). NA (% espermatozoides con ADN nativo): G1: 63.03 ± 23.88 vs G2: 
57.97 ± 23.48 (p=0.059); G1: 63.03 ± 23.88 vs G3: 55.66 ± 24.91 (p=0.017); G2: 57.97 
± 23.48 vs G3: 55.66 ± 24.91 (p=0.236). Se encontraron diferencias significativas en el 
grupo de hombres con obesidad respecto al grupo con IMC normal en las variables MP y 
M. En ambos grupos con IMC anormal se obtuvieron alteraciones en la madurez nuclear 
y en la integridad del ADN espermático. Resulta importante evaluar el IMC en el estudio 
integral del factor masculino ya que la obesidad y el sobrepeso representan un factor de 
riesgo para las disfunciones sexuales y reproductivas del hombre que afectan 
negativamente la función espermática e influyen en los procesos reproductivos. 
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CONTENIDO PROTEICO EN ARVEJA (Pisum sativum L.) 
Accoroni, Cecilia1; Esposito, María Andrea1,2 
1 Estación Experimental INTA Oliveros, 2 Cátedra Mejoramiento Vegetal y Producción 
de Semillas-Facultad Ciencias Agrarias-UNR. accoroni.cecilia@inta.gob.ar  

En los últimos años se viene fomentando la búsqueda de fuentes proteicas vegetales 
alternativas a las proteínas animales. Es por ello que las legumbres y en especial la 
arveja, cobran importancia por su alto contenido en proteínas, almidón, fibra y 
vitaminas, lo que las hace interesante por la utilización de sus productos proteicos como 
ingredientes innovadores para la industria alimentaria, garantizando una alimentación 
suficiente y sostenible para los vegetarianos, veganos y celíacos. El objetivo fue evaluar 
la calidad industrial de granos y el contenido y solubilidad de proteínas, (por ser un 
parámetro importante previo a la producción de aislados proteicos), de variedades 
desarrolladas por INTA y la FCA-UNR y de variedades comerciales. En la EEA INTA 
Oliveros fueron evaluadas en 2019 y 2020, nueve variedades de arveja: tres pre-
comerciales y desarrolladas por INTA y la FCA-UNR: B232, B320 y B313, (la primera 
de color de cotiledón verde y las restantes amarillo), y seis variedades comerciales: 
Viper, Kingfisher y Aragorn (color de cotiledón verde), y Astronatute, Reussite y 
Meadow (amarillas). Las semillas fueron molidas y tamizadas para ser caracterizadas 
fisicoquímicamente mediante las siguientes determinaciones analíticas por triplicado: 
Materia seca y humedad por Método Oficial 925.10, Cenizas por Método Oficial Ba 5-
49 y Proteínas totales por Método Oficial 954.01. Para evaluar la calidad industrial, se 
determinó proteína soluble en KOH por Método Araba y Dale, y la Actividad Ureásica 
por Método Oficial Ba 9-58. Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) mediante el 
programa estadístico Infostat. Los parámetros deseables son altos contenidos proteicos y 
alta solubilidad de proteínas en medio levemente alcalino. En cuanto al contenido 
proteico, el promedio para ambas campañas ha superado el 26 % (bs), manteniéndose el 
promedio en 27 % (bs) en el caso de las variedades verdes y aumentando de 25,59 a 
26,71 % (bs) en variedades amarillas. Respecto a proteína soluble, la industria de 
alimentos considera valores óptimos superiores a 70, ya que valores inferiores indican 
sobreprocesamiento o algún grado de desnaturalización de las proteínas, lo cual es 
indeseable. Se observó que la proteína soluble en promedio fue de 80,98 en 2019 y 81,3 
en 2020. El promedio de proteína soluble fue de 85,76 y 82,92 para variedades verdes y 
77,16 y 80,00, para las variedades amarillas, en 2019 y 2020 respectivamente. En el 
caso de cenizas, los valores medios fueron 3,12 y 2,92 %. Todos los valores de 
actividad ureásica se encontraron muy por debajo del límite máximo admitido en el 
Código Alimentario Argentino para harinas de legumbres con destino a la alimentación 
humana igual a 0,3 unidades de pH. Las variedades comerciales y pre-comerciales, 
resultaron ser alternativas proteicas de relevancia. Particularmente, las variedades de 
arveja verde B232 y amarilla B320 desarrolladas por INTA y la FCA UNR, presentaron 
contenidos proteicos superiores a 25 % (bs) en ambas campañas y valores de solubilidad 
en KOH muy superiores al límite inferior sugerido, lo cual anticiparía una buena 
performance de extracción de proteínas durante la producción de concentrados 
proteicos.  



INCIDENCIA DEL ÁCIDO GIBERÉLICO EN LA CALIDAD DEL CORAZÓN 
DE UN HIBRIDO DE ALCAUCIL 
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Vita Larrieu Eduardo1-2, Montian Gabriela1; Romero Daiana1; Legno Diego1 
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Durante el cultivo de alcaucil (Cynara cardunculus var. scolymus L.), habitualmente se 
aplica ácido giberélico (AG3) para lograr precocidad y mejorar la productividad. Las 
condiciones ambientales y los factores de manejo agronómico podrían influenciar en la 
calidad de la porción comestible del capítulo. El primero que se cosecha generalmente 
presenta mayor calidad respecto al tamaño y a su composición. El objetivo del trabajo fue 
evaluar la incidencia de la aplicación de AG3 sobre variables estructurales del corazón y 
el pardeamiento del fondo, en capítulos del híbrido Opal (Nunhems), en cultivos 
multiplicados por semillas e hijuelos. El cultivo se desarrolló en la Facultad de Ciencias 
Agrarias UNR, con los siguientes tratamientos: T3) 30 ml por planta de solución acuosa 
de AG3 (50 ppm) el 31/05/2017, 14/06/2017 y 29/06/2017; T2) dos aplicaciones en las 
dos primeras fechas; T1) una aplicación en la primera fecha y T0) Testigo sin aplicación. 
Variables medidas: materia seca y fibra en brácteas internas y fondo (%), hasta el tercer 
capítulo cosechado; pardeamiento del fondo hasta el cuarto capítulo, midiendo la 
luminosidad (L*) en el momento del corte y a 10 minutos del mismo (delta L*). El diseño 
fue en parcelas divididas (parcela mayor tipo de multiplicación y menor tratamientos de 
AG3), en bloques al azar con tres repeticiones (muestras compuestas de 2 alcauciles), 
aplicando ANAVA en arreglo factorial y test DGC. No se observaron diferencias entre 
tipos de multiplicación, entre tratamientos ni interacciones, respecto al contenido de fibra 
y materia seca, en ambas partes analizadas de todos los capítulos. La fibra en brácteas 
tuvo valores promedios de 2,7%, 3,9% y 5,3% del primer al tercer capítulo 
respectivamente y en el fondo un promedio general de 2,9%. La materia seca en brácteas 
presentó desde el primer a tercer capítulo, 11,4%; 13,3% y 15,8% respectivamente y en 
el fondo 15,2% promediando todas las medidas. En la tabla1 se muestran las medias (± 
error experimental) del pardeamiento del fondo, en el cual se encontró diferencias entre 
tratamientos solamente en el cuarto capítulo cosechado (p<0,001), siendo menor con T3. 
La aplicación de AG3 en el genotipo Opal (semilla e hijuelo), no mostró impacto sobre 
las variables estructurales de la parte comestible ni en el pardeamiento del fondo, del 
primero al tercer capítulo. Con 3 aplicaciones de AG3 hubo menor pardeamiento en el 
cuarto capítulo cosechado. Estos aspectos son muy importantes para la calidad del 
alcaucil procesado en fresco o industrializado. 
Tabla 1: pardeamiento del fondo (delta L*). 

Capítulo Multiplicación T3- tres 
aplicaciones AG3 

T2- dos 
aplicaciones AG3 

T1- una 
aplicación AG3 

T0-sin AG3 

1° Semilla -9,05 ± 0,54 -10,50 ± 1,79 -8,08 ± 1,58 -10,93 ± 1,90 
Hijuelo -10,23 ± 0,49 -9,93 ± 1,89 -7,50 ± 0,96 -8,08 ± 1,25 

2° Semilla -8,75 ± 0,69 -10,77 ± 1,26 -9,37 ± 1,03 -12,02 ± 1,08 
Hijuelo -12,23 ± 1,58 -10,88 ± 1,31 -11,75 ± 0,76 -10,83 ± 1,26 

3° Semilla -9,05 ± 0,54 -9,55 ± 1,31 -10,70 ± 0,50 -10,37 ± 1,04 
Hijuelo -10,68 ± 2,31 -10,85 ± 1,68 -9,43 ± 1,17 -10,40 ± 1,03 

4° Semilla -8,75 ± 0,69 b -11,90 ± 0,81 a -12,43 ± 0,74 a -11,32 ± 1,53 a 
Hijuelo -8,13 ± 1,38 b -13,48 ± 1,31 a -13,73 ± 0,65 a  -16,67 ± 1,91 a 

Diferentes letras indican diferencias estadísticas entre tratamientos al 5%. 



INFLUENCIA DEL GENOTIPO Y APLICACIÓN DE GIBERELINAS SOBRE 
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La porción comestible del capítulo de alcaucil (Cynara cardunculus var. scolymus L.), 
constituida por brácteas internas y fondo, contiene polifenoles con capacidad 
antioxidante. Los genotipos y el uso de ácido giberélico (AG3) aplicado para lograr 
precocidad, pueden variar el contenido de metabolitos secundarios alterando su actividad 
biológica. El objetivo del trabajo fue evaluar la influencia de la aplicación de AG3 sobre 
la capacidad antioxidante de brácteas y fondo de cultivares e híbridos de alcaucil. El 
cultivo se desarrolló en la Facultad de Ciencias Agrarias UNR y las determinaciones 
químicas en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Los cultivares fueron 
Gauchito FCA, Gurí FCA y Francés y los híbridos Madrigal y Opal (Nunhems), 
multiplicados por semillas o hijuelos. Se aplicaron los siguientes tratamientos: T3) 30 ml 
por planta de solución acuosa de AG3 (50 ppm) el 31/05/2017, 14/06/2017 y 29/06/2017; 
T2) dos aplicaciones en las dos primeras fechas; T1) una aplicación en la primera fecha y 
T0) Testigo sin aplicación. El diseño fue en parcelas divididas (parcela mayor genotipos 
y menor tratamientos de AG3), en bloques al azar con tres repeticiones (muestras de 2 
alcauciles), aplicando ANAVA en arreglo factorial y test DGC, analizando cada grupo de 
cultivares e híbridos entre sí. Las muestras se liofilizaron, se molieron y se determinó el 
valor de la capacidad antioxidante expresada en milimoles Equivalentes a Trolox por cada 
100 g de materia seca (mmoles EqT.100 g-1 de MS). En los cultivares, no se observaron 
diferencias entre genotipos, tratamientos ni interacciones para la capacidad antioxidante 
en las brácteas internas. En el fondo hubo diferencias entre cultivares (p<0,01), con 25,39 
mmoles EqT.100 g-1 de MS en Gurí (a); 23,12 en Gauchito (b) y 15,32 en Francés (c). 
En la tabla 1 se muestran los valores medios (± el error experimental) en los híbridos. En 
las brácteas, los tratamientos impactaron diferencialmente en los genotipos, presentando 
interacción entre ambos factores (p<0,01) y en el fondo, todos los tratamientos de AG3 
aumentaron la capacidad antioxidante (p<0,05) respecto al control. Se destacan los 
genotipos Gurí y Opal multiplicado por semilla por su mayor capacidad antioxidante en 
el fondo y brácteas respectivamente y las aplicaciones de AG3 por incrementar la misma. 
 
Tabla 1: valores medios de capacidad antioxidante en mmoles EqT.100 g-1 de MS, en 
brácteas y fondo de los híbridos Madrigal (MA) y Opal (OP), con Tratamientos de AG3. 
Parte del 
capítulo 

Genotipo T3- tres 
aplicaciones AG3 

T2- dos 
aplicaciones AG3 

T1- una 
aplicación AG3 

T0-sin AG3 

Brácteas 
internas 

MA semilla 30,25 ± 0,22 C 33,92 ± 1,91 C 31,87 ± 1,10 C 25,52 ± 1,77 D 
MA hijuelo 32,78 ± 4,31 C 34,88 ± 0,83 C 21,44 ± 1,18 E 19,47 ± 0,56 E 

Fondo MA semilla 23,83 ± 0,871 a 25,91 ± 1,60 a 26,97 ± 1,73 a 26,33 ± 1,55 b 
MA hijuelo 24,27 ± 0,646 a 26,15 ± 0,50 a 26,22 ± 0,60 a 21,66 ± 1,65 b 

Brácteas 
internas 

OP semilla 49,21 ± 1,43 A 48,25 ± 1,30 A 44,73 ± 0,75 B 41,72 ± 0,55 B 
OP hijuelo 34,84 ± 0,39 C 36,34 ± 0,78 C 37,27 ± 0,41 C 32,93 ± 0,66 C 

Fondo OP semilla 22,22 ± 2,43 a 25,48 ± 2,00 a 27,36 ± 0,73 a 20,40 ± 4,12 b 
OP hijuelo 29,90 ± 0,79 a 26,45 ± 0,85 a 27,56 ± 0,47 a 24,59 ± 1,02 b 

Letras mayúsculas diferentes indican interacción entre genotipos y tratamientos al 5%, en 
brácteas. Letras minúsculas indican diferencias entre tratamientos al 5%, en fondo. 



ALTERACIONES MORFOLÓGICAS EN LA REGIÓN HIPOCAMPAL DE 
RATAS eSS DEBIDO A LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 
Gvozdenovich, Martín1; Parenti, Diego1; Chapo; Gustavo2; Quintana, Alejandra1 
1Morfología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 2Centro de 
Investigación y Producción de Reactivos Biológicos (CIPREB). Facultad de Ciencias 
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En los últimos años se ha incrementado el número de pacientes con Diabetes Mellitus 
tipo 2 (DM2) que padecen deficiencias cognitivas y disfunciones motoras conocidas 
como Encefalopatía Diabética. El área cerebral dónde radica la memoria y la cognición 
es la Región Hipocampal (RH). Se han descrito alteraciones morfológicas en la RH en 
pacientes con DM2 tales como depósitos de sustancia amiloide y muerte neuronal por 
apoptosis. La DM2 ha sido reconocida en muchos mamíferos que permiten investigar 
los mecanismos patogénicos de la diabetes. La línea de ratas diabéticas espontáneas 
denominadas IIM/FmeSS (eSS - e Stilmann Salgado) es uno de esos modelos, y ha sido 
producida hasta el presente por el CIPReB. En trabajos previos observamos trastornos 
en la memoria explícita de ratas eSS. El objetivo de este trabajo fue estudiar posibles 
alteraciones morfológicas debido a la DM2 en la RH de ratas eSS que pudiéramos 
asociar a los déficits cognitivos ya estudiados en esta línea. Se utilizaron 6 ratas eSS y 6 
ratas Wistar (controles no diabéticos) de 270 días (Síndrome Diabético declarado). Se 
las anestesió con ketamina-xilazina (ip) y se las sacrificó por perfusión transcardíaca 
con solución fijadora (paraformaldehído 4% en solución tampón fosfato salina (PBS) 
0,1M a pH 7,40). Se removieron los cerebros de la cavidad craneal y se colocaron en 
solución fijadora por 4 hs, luego fueron conservados en sacarosa 30% en PBS con azida 
sódica 1% a 4ºC hasta ser congelados y cortados para luego efectuar los estudios 
histológicos. Para realizar los cortes de los cerebros en ambos grupos experimentales 
que incluyesen las mismas zonas y pudiesen ser comparados, se tomó como referencia 
la figura Nº 33 (coronal 3,30 mm según Bregma) del Atlas de Paxinos y Watson, 
realizándose cortes de 40 μm de espesor conteniendo la RH. Los cortes se colorearon 
con Rojo Congo para identificar la presencia de sustancia amiloide (SA) en la zona del 
Giro Dentado y del Cuerpo de Amón (CA), zonas CA1, 2, 3 y 4, del hipocampo. Los 
cortes coloreados se analizaron con microscopía de campo claro y polarización. La 
coloración de Hematoxilina-Eosina (H&E) se usó para analizar la presencia de cuerpos 
apoptóticos de neuronas en las distintas regiones de CA. Con campo claro se observaron 
depósitos rojos cercanos a la zona del giro dentado y de las distintas zonas del CA. Para 
determinar si era SA se usó microscopía de polarización. Se observó que en las ratas 
eSS los depósitos rojos polarizaban la luz lo que indicaría la presencia de SA, aquellos 
que no polarizaron correspondieron a precipitados del colorante. En Wistar no se 
observaron depósitos de SA. Con H&E se observaron cuerpos apoptóticos de neuronas 
en la región C3 del CA en ratas eSS no así en Wistar. Concluimos que presencia de SA 
y cuerpos neuronales apoptóticos en la RH pueden ser responsables de las alteraciones 
conductuales y cognitivas observadas en ratas eSS por nuestro equipo de trabajo.  



CONSTRUCCIÓN DE MUTANTES POR SOBREEXPRESIÓN DE ALFA-
TUBULINA EN Trypanosoma cruzi 
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La Enfermedad de Chagas (o Tripanosomiasis Americana) es una de las 17 enfermedades 
tropicales desatendidas listadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es 
endémica en 21 países de América Latina y causa entre 10 y 15 mil muertes por año. En 
el presente proyecto se propone caracterizar la función de la α-tubulina acetilada en la 
remodelación y el mantenimiento del citoesqueleto de T. cruzi (agente causante de dicha 
enfermedad), un proceso de gran importancia durante los eventos de diferenciación 
celular que acompañan el desarrollo del ciclo de vida del parásito. Nuestro objetivo es 
estudiar la función de la acetilación de la lisina 40 de α-tubulina de T. cruzi mediante la 
caracterización fenotípica de mutantes puntuales. En el laboratorio contábamos con 
cuatro construcciones diferentes del plásmido correspondientes a la α-tubulina salvaje y 
tres mutantes puntuales en el vector pTcINDEX-GW (permite inducir la expresión en T. 
cruzi por tetraciclina). Las construcciones se realizaron incorporando un epítope de 
hemaglutinina (HA) en el extremo N-terminal de la secuencia codificante putativa para 
la α-tubulina de T. cruzi. Las tres mutantes puntuales se consiguieron intercambiando la 
lisina 40 por: una arginina (K40R), aminoácido que mantiene la carga positiva pero no es 
acetilable, una glutamina (K40Q), que por sus características fisicoquímicas mimetiza la 
lisina, reproduciendo la función de la tubulina acetilada y una alanina (K40A), un 
aminoácido neutro. Estas construcciones fueron utilizadas para transfectar epimastigotes 
de T. cruzi y así obtener una línea estable para la versión salvaje. No pudimos detectar la 
sobreexpresión de la α-tubulina exógena, pero si la del ARNm. La incorporación de 
“tags” en la tubulina no siempre es exitosa, la mayoría de los estudios in vivo de 
microtúbulos se han realizado expresando tubulina marcada a niveles reducidos en 
presencia de tubulina endógena. Muchas proteínas toleran un tag en un extremo, pero no 
en el otro. Cabe destacar que en el extremo C-terminal de esta proteína ocurren diversas 
modificaciones post-traduccionales (MPTs). A partir de estos resultados nos propusimos 
llevar a cabo nuevas transfecciones para las cuatro variantes (salvaje y mutantes), pero a 
partir de nuevas construcciones incorporando el epítope de HA en el extremo C-terminal 
en lugar del N-terminal. Tuvimos éxito obteniendo una línea estable que sobreexpresa la 
α-tubulina para la versión salvaje, lo cual pudimos verificar a través de ensayos de 
western blot y de inmunofluorescencia con anticuerpos anti-HA. A pesar de este logro, 
los parásitos del control negativo (sin tetraciclina) también expresaron la proteína 
exógena, de manera tal que el sistema de sobreexpresión por inducción no está 
funcionando en forma eficiente. Actualmente nos encontramos trabajando en la 
transfección de las versiones mutantes. Además, nos planteamos como estrategia llevar a 
cabo un ensayo de dilución límite, el cual se basa en diluciones sucesivas de un cultivo 
hasta obtener un único parásito y de esta manera intentar rescatar alguno que se encuentre 
regulando la sobreexpresión de α-tubulina mediante tetraciclina. 



MICOSIS DE LOCALIZACIÓN MÚLTIPLE CAUSADA POR UN 
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La scedosporiosis (o pseudoallescheriasis) es una infección fúngica emergente causada 
por especies del complejo Pseudallescheria/Scedosporium, integrado por especies 
crípticas en continua evaluación y reclasificación, para cuya identificación se requiere 
de secuenciación de las regiones inter-génicas (ITS). Este complejo ha adquirido 
relevancia en los últimos años debido a su prevalencia a nivel mundial, así como a la 
severidad de las consecuencias de las infecciones que produce, las cuales se han 
descripto en pacientes inmunocomprometidos, pero también en inmunocompetentes. 
Entre los cuadros asociados a este complejo se pueden describir formas cutáneas, 
afecciones de tejidos blandos, e incluso formas diseminadas. Se presenta un paciente de 
58 años con antecedente de trasplante cardiaco e internación reciente por 
orquiepididimitis causada por Klebsiella pneumoniae y espondilodiscitis de igual 
etiología, con tratamiento ambulatorio. Ingresa al Servicio en julio del 2021 por cuadro 
de hipoglicemia asociado a discurso incoherente. Por sospecha inicial de insuficiencia 
suprarrenal relativa secundaria, debida al descenso brusco de corticoterapia, se inició 
tratamiento con hidrocortisona a dosis de estrés. Dada la falta de mejoría se realizó 
tomografía de cráneo, tórax y abdomen con evidencia de masa ocupante de espacio 
frontal y cerebelosa izquierda, y nódulo pulmonar. Se realiza punción de este último 
guiado por tomografía, recibiéndose la muestra en el laboratorio de micología. En 
agosto se realizó exéresis completa de absceso frontal, también remitido al laboratorio 
de Micología; a los tres días se requirió una nueva-intervención, en la cual también se 
tomó muestra para cultivos. Se procesó tanto el material de pulmón como de los 
materiales relacionados al absceso frontal cerebral, de acuerdo al protocolo de análisis 
micológico de rutina: se realizaron los exámenes directos con Azul de Lactofenol e 
hidróxido de potasio al 20% y coloraciones de May Grünwald Giemsa, Gram Nicolle y 
Ziehl Nielsen. Se sembró en medios Agar Sabouraud glucosa, Agar Sabouraud 
Cloranfenicol y Mycosel a 28ºC, y Agar Sangre y Agar Sabouraud glucosa a 37ºC. En 
el estudio microscópico desde los materiales procesados se observaron filamentos 
hialinos tabicados. En el desarrollo a ambas temperaturas se obtuvieron colonias 
algodonosas, presentando al inicio color blanquecino para tornarse luego a grisáceas 
amarronadas. En el estudio micromorfológico por técnica de cultivo de adhesión de las 
colonias obtenidas, se observaron células conidiógenas indiferenciadas de las cuales 
emergen conidios únicos de pared lisa de forma subesférica a elongada, arribándose con 
estas características, a la identificación de un hongo perteneciente al complejo 
Pseudallescheria/Scedosporium. El paciente fue tratado con Anfotericina B, 
Voriconazol y resección del tejido afectado. Su evolución es lenta pero alentadora. Los 
reportes de micosis producidas por este complejo en nuestro país son poco frecuentes, 
por lo que creemos que es fundamental realizar estudios colaborativos para lograr un 
diagnóstico certero y temprano, que permita adoptar la conducta terapéutica más 
efectiva, especialmente cuando se trata de pacientes que reciben trasplantes, en los que 
la inmunosupresión iatrogénica es crónica.  
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Las especies de Candida son capaces de producir y secretar algunas enzimas hidrolíticas 
que incluyen proteinasas y fosfolipasas. La actividad de estas  enzimas ha sido asociada 
con la adherencia, el daño celular y la invasión del tejido del hospedador. Las 
proteinasas tienen la capacidad de hidrolizar proteínas de la membrana celular 
ocasionando una ruptura de la barrera cutáneo mucosa. El objetivo de este estudio fue 
detectar la actividad de proteinasas en Candida tropicalis, aisladas de muestras clínicas. 
Se estudiaron 54 cepas de C. tropicalis aisladas de: 27 urocultivos, 16 orinas obtenidas 
por punción suprapúbica, 6 hemocultivos, 2 biopsias y 2 LCR. También se empleó una 
cepa de referencia. Se siguió la técnica de Togni y col., se sembraron 10 µl de un 
inóculo 1x107 levaduras/ml de cada una de las levaduras estudiadas en un medio sólido 
con 0,2% de albúmina sérica bovina, 1,17% de yeast carbon base y se incubaron durante 
10 días a 37ºC. Las cepas productoras de proteinasa presentaron un halo claro alrededor 
de las colonias. La actividad de proteinasas se halló en el 98,14% de las cepas de C. 
tropicalis estudiadas. La única cepa que no mostró actividad proteinasa proviene de 
orina por punción suprapúbica de un paciente neonato. Por los resultados obtenidos 
podemos concluir que C. tropicalis se comporta de manera similar a C. albicans con 
respecto a la capacidad de expresar proteinasas in vitro. Es importante conocer la 
expresión de proteinasas para Candida tropicalis  ya que nos permite estimar, junto con 
la adherencia y otras enzimas hidrolíticas, su patogenicidad y poder así relacionarla con 
la frecuencia de aparición de otras levaduras distintas de Candida albicans. 
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EVOLUCIÓN DEL DAÑO DE LA MUCOSA GÁSTRICA INDUCIDO POR 
ALCOHOL EN PRESENCIA DE YERBA MATE (Ilex paraguariensis) EN RATAS.  
Petroni Eloy1, Salvatelli Agostina1, Corbo María del Luján2, Lombarte Mercedes1,3, 
Brun Lucas R1,3, Di Loreto Verónica E1. 
1. Laboratorio de Biología Ósea. FCM UNR. 2. Cátedra de Anatomía Patológica. FCM. 
UNR 3. CONICET. E-mail: vediloreto@yahoo.com.ar 
 
Es conocido que algunos consumidores de yerba mate (YM) experimentan síntomas de 
malestar gástrico después de la ingesta de mate cebado y existe la creencia popular de que 
su consumo provoca acidez o gastritis. Sin embargo, no existe evidencia científica al 
respecto. En experimentos previos, evaluamos el efecto del consumo crónico de 
infusiones de YM sobre la mucosa gástrica sin hallar signos de daño, concluyendo que el 
consumo de YM no produciría efectos deletéreos sobre la mucosa gástrica per se. Nos 
preguntamos cuanto podría influir el estado previo de la mucosa en los síntomas referidos 
al consumir YM. El objetivo de este trabajo fue estudiar macro- y microscópicamente si 
la administración de una infusión de YM afecta negativamente la evolución del daño 
gástrico producido por administración de etanol. Metodología: se administró a un grupo 
de 30 ratas Sprague-Dawley ayunadas 1 mL de etanol al 60% por sonda orogástrica para 
producir daño gástrico (grupo E). Seis animales fueron sacrificados 1 hora después para 
evaluar el daño producido. A su vez, se sacrificaron ratas sin ninguna manipulación como 
control basal del estado de la mucosa (Cbasal, n=6). Al resto de los animales E (n= 24) se 
los dividió en dos grupos y se les suministró una solución de alcohol al 10% o infusión 
de YM (25g/500 ml, 5 min, 70 °C, enfriada y filtrada) con etanol al 10% (grupo E+YM) 
ad libitum como única bebida. Otro grupo recibió solamente agua (C, n = 6). A los 3 días, 
se realizó un primer sacrificio de animales E y E+YM (n = 6 c/u). Los animales restantes 
(C, E, E+YM) fueron sacrificados a los 7 días. Luego de los sacrificios, se obtuvieron 
inmediatamente los estómagos, se abrieron por su curvatura mayor, se lavaron con 
solución fisiológica y se tomaron fotografías digitales para estudiar las características 
macroscópicas de la mucosa (pliegues, presencia de edema, vasocongestión [VC], 
erosiones, etc). Se tomaron muestras de diferentes zonas del estómago, se fijaron con 
formol-PBS al 10% y se realizaron cortes histológicos teñidos con H&E. Sobre ellos se 
realizó el análisis microscópico donde se evaluaron parámetros de lesión gástrica. 
Resultados: los C mostraron mucosa de características normales. Los animales 
sacrificados 1 hora posterior al E al 60%, al análisis macroscópico mostraron pérdida de 
pliegues gástricos, presencia de edema moderado, VC y presencia de erosiones 
hemorrágicas lineales a lo largo de la curvatura mayor. Microscópicamente, se observó 
descamación de la superficie epitelial, edema y VC moderadas y erosiones hemorrágicas 
focales. A los 3 días, tanto E como E+YM mostraron pérdida de pliegues, edema y VC 
leves sin signos de hemorragia. Microscópicamente, presentaron edema y VC leve. A los 
7 días, ambos grupos evidenciaron pérdida de plicatura, edema y VC leves. 
Microscópicamente, presentaron edema y VC leve y solo la mitad de los animales 
mostraron descamación de la superficie epitelial. Conclusión: la administración de una 
infusión de YM en presencia de un agente lesivo de la mucosa como es el E no modificó 
los efectos per se del mismo sobre la evolución del daño a la mucosa gástrica. Los 
hallazgos histológicos en todos los grupos fueron más leves respecto al grupo que fue 
sacrificado una hora después de la administración de etanol 60 % mostrando una 
recuperación parcial de la mucosa a pesar de la administración de E al 10 %, la cual no 
varió en presencia de YM.  



ESTUDIO DE LA EVENTUAL ACTIVIDAD INMUNOMODULADORA DE LA 
RIFAMPICINA SOBRE UNA LÍNEA CELULAR MONOCÍTICA HUMANA.  
Harte, Lucia1,2*; Di Domenico, Marcos1,2*; Bongiovanni, Bettina1,3; D’Attilio, 
Luciano1,2; Massa, Estefanía1,3; Diab, Magdalena1; Derio, Marisa1; Bay, María 
Luisa1,2; Díaz, Ariana1,2. 
1Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario CONICET-UNR, 2Facultad 
de Cs. Médicas-UNR, 3Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas-UNR. *Estos 
autores hicieron contribuciones iguales al estudio.  
E-mail: diaz@idicer-conicet.gob.ar 
 
La Tuberculosis (TB) es un importante problema de salud pública mundial. 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. Previamente observamos que nuestros 
pacientes presentan un desbalance inmunoendócrino: con elevados niveles plasmáticos 
de mediadores pro- y anti-inflamatorios y de cortisol, junto con marcado descenso en los 
de Dehidroepiandrosterona (DHEA).  El tratamiento contra la TB consiste en una 
combinación de fármacos dentro de los cuales se destaca la Rifampicina (R). Se sabe que 
la misma posee efectos antimicrobianos (actuando sobre la subunidad beta de la ARN 
polimerasa dependiente de ADN bacteriano) y moduladores del metabolismo de diversas 
células mamíferas, entre las que destacan los hepatocitos, las células adrenales y los 
macrófagos. Además, en los últimos años diversos estudios han evidenciado un posible 
rol inmunomodulador por parte de esta droga sobre diversas células, como células 
mononucleares de sangre periférica, células epiteliales alveolares humanas, entre otras. 
Es por esto que nos propusimos conocer el eventual rol de la R sobre la capacidad 
funcional de los Mf humanos. En esta primera etapa se analizó el eventual efecto 
modulador de diferentes dosis de R, incluidas las concentraciones halladas en el plasma 
de los sujetos bajo tratamiento anti-TB (8–24 µg/ml), sobre la respuesta de fagocitos 
mononucleares (línea monocítica humana THP1), las concentraciones de trabajo 
fueron: dosis 5; 10; 15; 20 y 25 µg/ml. Al respecto, observamos un aumento significativo 
en la concentración de la citocina pro-inflamatoria IL-1β, en los sobrenadantes de cultivos 
de Mf tratados con R por 24 hs, a partir de la dosis de 15 µg/ml. Los niveles de esta 
citocina en los sobrenadantes de cultivos de las dosis de 15, 20 y 25 µg/ml difirieron 
significativamente de los cultivos sólo con Mf y de aquellos tratados con las dosis más 
bajas -10 y 15 µg/ml- (p<0,05 en todos los casos). Si bien las dosis de 20 y 25 µg/ml 
tienden a presentar mayores niveles de IL-1β con respecto a la de 15 µg/ml, esta diferencia 
no es estadísticamente significativa. 
De estos resultados se desprende que la R, además de su efecto antibacteriano, tendría un 
efecto inmunomodulador sobre una célula de gran relevancia para la defensa contra el 
Mtb como es el Mf. 
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NEUROTOXICIDAD DEL TRATAMIENTO CON GEMCITABINA / DCA / 
LOSARTÁN EN PACIENTES CON CÁNCER DE PÁNCREAS 
Bianchi C1, Ostoich S1, Bártoli A1, Perroud H2, Luquita A3,6, Ghersevich S4, Rozados 
V2,5, Scharovsky OG2,5,6 
1Hospital Provincial del Centenario;   2Instituto de Genética Experimental y 3 Biofísica, 
Facultad de Ciencias Médicas, U.N.R.; 4Área de Bioquímica Clínica, FBioyF, UNR; 

5CONICET; 6CIC-UNR, Rosario.  
 
El cáncer de páncreas (PANC) es uno de los tipos de cáncer más letales. El 
reposicionamiento de fármacos en oncología (ReDO) se refiere a la identificación y 
desarrollo de nuevos usos de fármacos existentes para el tratamiento del cáncer. 
Gemcitabina (GEM) es un agente citotóxico utilizado en PANC. El ácido dicloroacético 
(DCA) demostró ser eficaz en muchos tumores sólidos, por modificación del 
metabolismo celular, afectando la vía de la glucólisis. Dado que el metabolismo de los 
tumores sólidos se basa en la glucólisis aeróbica, el DCA aumenta el consumo de oxígeno 
mediante la expresión de HIF-1α. Losartán (LOS) es un antagonista del Receptor 1 de la 
angiotensina II, mostrando eficacia en el tratamiento del cáncer por disminución del 
colágeno del estroma tumoral, mejorando la llegada de fármacos al tumor; además, inhibe 
las metástasis y la angiogénesis. Se desarrolló un ensayo clínico de fase II de un solo 
brazo, no aleatorizado, abierto, como tratamiento de 1ra línea de pacientes con cáncer de 
páncreas localmente avanzado, inoperable o metastásico con GEM, DCA y LOS. La 
finalidad del presente trabajo es analizar los efectos adversos del tratamiento (seguridad, 
toxicidad y tolerabilidad) y eficacia por criterios RECIST. Criterios de elegibilidad: 
pacientes de 21-80 años, adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado, inoperable 
o metastásico sin tratamiento previo, al menos una lesión según criterios RECIST, escala 
ECOG 0-2, función renal y hematológica adecuada, calcemia normal, consentimiento 
informado. Tratamiento: GEM 1000 mg / m² EV/semana durante 7 semanas, luego los 
días 1, 8, 15 cada 28 días + DCA 5 mg / kg durante 21 días, luego 7,5 mg / kg cada 12 
horas con adyuvante tiamina + LOS: 50 mg / día. El tratamiento se administró hasta la 
toxicidad o la progresión. El estudio fue cerrado precozmente debido a que no se cumplió 
con el objetivo primario de seguridad con la droga de estudio. Se incluyeron 4 pacientes 
los cuales presentaron toxicidad neurológica. Uno de ellos irreversible, 3 reversible. 
Eventos adversos neurológicos: ataxia, hipersomnolencia, neuropatía periférica grado 3, 
temblor en miembros superiores grado 2. Otro evento adverso frecuente: astenia grado 3. 
Tres pacientes presentaron progresión de enfermedad, 1 continúa en el estudio sin recibir 
DCA. La toxicidad neurológica se profundizó luego del aumento de la dosis de DCA. 
Tres de los 4 pacientes desarrollaron progresión de enfermedad rápidamente. Conclusión: 
En nuestra experiencia, podemos destacar que el uso del DCA en esta combinación, 
desarrolló toxicidad neurológica precoz. Y los pacientes, a su vez, presentaron rápida 
progresión de enfermedad (por criterios RECIST), por lo que podemos decir que no 
cumplió con los objetivos primarios de seguridad y tampoco demostró eficacia. Esto 
condujo a un cierre precoz del estudio. Si bien, son pocos pacientes para sacar 
conclusiones aseveradas, podríamos decir que este estudio, es un generador de hipótesis, 
sobre si esta combinación farmacológica (gemcitabina asociada a DCA y LOS) puede 
incrementar la toxicidad neurológica del DCA.   
 

 

 
  



CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE IMPLANTES DENTALES 
DE PEEK. SU RELACIÓN CON HÁBITOS DE ESTUDIO 
Basal Roxana, Lazo Sergio, Butler Teresa, Escudero Ezequiel, Espina Marianela, 
Tau Faustino, Pazos Fernando, Bentivegna Nicolás, Amaro Emilio, Sararols 
Valeria. 
Facultad de Odontología. Universidad Nacional de la Plata. roxanabasal@gmail.com 
 
Durante la construcción de conocimientos, la práctica de correctos hábitos de estudio, 
puede ser un camino que conduzca a un aprendizaje significativo, a través del cual un 
nuevo conocimiento se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura 
cognitiva de los aprendices. En el ámbito universitario la formación de profesionales 
requiere la realización de monitoreos constantes acerca de mecanismos que propicien el 
correcto proceso de enseñar y aprender, siendo las buenas rutinas de estudio, uno de los 
ejes a tener en cuenta para garantizar el éxito académico. En el campo de la salud, como 
en Odontología los saberes incorporados en la formación de grado, constituyen un 
instrumento fundamental que permite al profesional obtener habilidades y destrezas, 
cuya aplicación pueda encontrar solución ante los requerimientos de problemas de la 
salud en la comunidad.   El presente trabajo se propone realizar un relevamiento de las 
prácticas de estudio y su relación con el éxito académico, en aprendices que se 
encuentran cursando Asignaturas cuyos contenidos incluyen aspectos de la práctica 
profesional como los avances en implantología. En ese escenario, las investigaciones 
permanentes intentan mejorar las propiedades físicas y químicas de los implantes 
dentales analizando el comportamiento de materiales que puedan mejorar el éxito del 
tratamiento como el polieteretercetona (PEEK). Consideramos de relevante importancia 
la transferencia de dichas investigaciones a los estudiantes. OBJETIVO: explorar del 
grado de construcción de conocimientos según hábitos de estudio (HE) en estudiantes 
de la carrera de odontología, en una instancia de aprendizaje sobre el tema materiales 
plausibles de ser utilizados en la elaboración de implantes dentales, haciendo énfasis en 
el polieteretercetona (PEEK).  MATERIALES Y MÉTODOS: se realizó un estudio 
descriptivo de corte transversal sobre una muestra representada por 64 estudiantes que 
cursan la carrera Odontología de la UNLP, a quienes se les invitó a responder los ítems 
correspondientes a la escala II del Formulario de Hábitos de Estudio de Pozar. 
Posteriormente se desarrolló con los mismos alumnos una instancia de aprendizaje, con 
evaluación cuyas calificaciones estuvieron expresadas con tres categorías: Desaprobado 
(D); regular (R) y promovido (P) . La temática abordada consistió en “implicancias de 
las nuevas tecnologías y su incidencia en las propiedades físicas y químicas de las 
estructuras elaboradas de implantes dentales con PEEK”. Al finalizar la reunión se 
vincularon los resultados de los hábitos de planificación de estudio con las notas 
obtenidas. RESULTADOS: el análisis de la construcción de conocimientos según los 
hábitos de estudio de los participantes durante la instancia de aprendizaje arrojó los 
siguientes datos:  HE Excelente (6): R 2 y P 4; HE Buenos (23) R 16  y P 7; HE  
Normales (31), R 26 y P 5; HE Mal (4), R 6 y P 2,  CONCLUSIÓN: se puede concluir 
que entre los participantes, los aprendices con mejores hábitos de planificación de 
estudio han demostrado un mejor desempeño de aprendizaje   sobre implantología. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS CON TRES O MÁS PERROS DE 
LA CIUDAD DE CASILDA  
Faini, María C.*1; Apa, Matias*2, Alfieri, Arsenio1; Frati, Dante1, Quaglia, Nora3.  
*ex aequo. 1Cátedra de Epidemiología, Facultad de Cs. Veterinarias, Universidad 
Nacional de Rosario (FCV-UNR). 2Cátedra de Salud Pública, FCV-UNR. 3Cátedra de 
Ética y Legislación Veterinaria, FCV- UNR. Centro Binacional de Criobiología Clínica 
y Aplicada (CAIC). UNR.  E-mail: mcfaini@yahoo.com.ar 
 
El crecimiento de la población de animales de compañía sigue siendo motivo de estudio 
y observación a nivel mundial debido al impacto social, económico y sanitario que 
conlleva. Atendiendo esta situación y en respuesta a una demanda de la Municipalidad de 
Casilda, las cátedras de Epidemiología, Salud Pública y Ética y Legislación Veterinaria 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) diseñaron, planificaron y llevaron adelante 
durante el año 2018 un censo canino en la ciudad de Casilda en el marco de un proyecto 
de vinculación tecnológica acreditado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). A 
partir del procesamiento de la base de datos obtenida se plantearon una serie de 
interrogantes acerca de la convivencia de humanos y caninos. El objetivo del presente 
trabajo fue caracterizar las condiciones socio-ambientales de las personas que conviven 
con tres o más perros en la ciudad de Casilda en el año 2018. Se realizó un estudio 
observacional de corte transversal a partir de los datos obtenidos del censo de perros 
realizado, por este equipo de investigación, en la ciudad de Casilda en el año 2018. Como 
criterio de inclusión se consideraron las viviendas con presencia de 3 o más perros. Se 
caracterizaron las viviendas según la calidad de los materiales de construcción 
(CALMAT), se identificaron como V1 – más seguras- las CALMAT I y II y como V2 – 
más precarias- las CALMAT III y IV. A su vez se estudió el vínculo con el acceso a la 
red de agua potable, el número de personas residentes y la libre salida a la vía pública de 
los perros. Se llevó a cabo el análisis descriptivo de los datos utilizando las frecuencias 
relativas y los intervalos de confianza al 95% (IC95%). Las inferencias se realizaron a 
partir del análisis bivariado utilizando el test de Chi cuadrado o test de Fisher según 
corresponda. Se consideró significativa una p < 0,05. El total de las viviendas con tres o 
más perros fue de 98 hogares. Se identificó que el 58,2% (47,8-68,1%) de las viviendas 
son V1 y el 41,8% (31,9-52,2%) son V2. El acceso a la red de agua potable mostró una 
asociación significativa con las V1(p<0,01). El 39% (24,2-55.5%) de las V2 no cuenta 
con conexión a la red de agua potable. Por su parte, las V2 se asociaron significativamente 
con un número de habitantes de 5 o más personas (p< 0,01). Finalmente, los perros 
pertenecientes a V2 evidenciaron una fuerte asociación con el libre acceso a la vía pública 
(p<0,01). Del análisis de los resultados encontramos que en aquellos hogares con 
presencia de tres o más perros y una precaria condición de la vivienda, se observa una 
asociación con mayores números de personas residentes y una alta proporción de hogares 
sin servicio de agua potable. A su vez, se evidencia una fuerte asociación a un libre 
ambular por la vía pública de los perros que residen en estos hogares. La reflexión sobre 
la tenencia de animales debe incluir las condiciones materiales de vida de personas y 
perros.  
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CLASIFICACIÓN COMERCIAL DE LOS HUEVOS PUESTOS POR TRES 
GENOTIPOS DE GALLINAS CAMPERAS COMPARADAS A IGUAL EDAD 
DE POSTURA. CATEGORIZACIÓN CUALITATIVA 
1,2Romera, B. Martín; 1Martines, Araceli; 1Advínculo, Sabina A.; 1Luciano, 
Josefina; 1,3Canet, Zulma E.; 1Dottavio, Ana María; 1Di Masso, Ricardo José 
1Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNR. 2Becario PERHID. 
3EEA “Ing. Agr. Walter Kugler” INTA, Pergamino, E-mail: martincasi@hotmail.com 
 
En la avicultura comercial uno de los principales determinantes del valor del huevo es 
su tamaño. El objetivo de este trabajo fue comparar el tamaño de los huevos puestos por 
gallinas camperas de tres genotipos (CC: cruzamiento experimental de tres vías 
Campero Casilda: NI: ponedora autosexante Negra INTA y RIR: estirpe de la raza 
Rhode Island Red) a igual edad de postura. Se recolectaron muestras aleatorias de 100 
huevos de cada grupo genético a las 20, 28, 36 y 44 semanas de postura. Los huevos se 
clasificaron en cinco categorías de acuerdo con su ubicación en un clasificador 
comercial: Cat.1 (Extra-Grande), Cat. 2 (Grande), Cat. 3 (Mediano), Cat. 4 (Chico) y 
Cat. 5 (Extra Chico). La asociación entre la categoría de tamaño y el grupo genético se 
evaluó para cada edad de postura con una prueba X2 de homogeneidad. CC inicia su 
postura, en promedio, a los 185 días mientras que NI y RIR lo hacen a los 157 días por 
lo que la comparación a la misma edad de postura ubica a los tres grupos en el mismo 
momento de sus curvas de producción. Las edades relevadas pertenecen a la fase de 
persistencia de las respectivas curvas de postura en la que el tamaño del huevo se 
encuentra en franca estabilización, en particular en las tres últimas. En ninguna de las 
edades se observaron huevos Medianos, Chicos o Extra-chicos. Las proporciones 
observadas se detallan en la Tabla 1. 
Tabla 1 - Proporción de huevos en cada categoría de tamaño en tres genotipos de 
gallinas camperas en cuatro edades de postura 

Edad Categoría Campero 
Casilda 

Negra 
INTA 

Rhode I. 
Red X2 p 

20 Extra Grande 82 68 62 11,1 0,004 Grande 18 32 38 

28 Extra Grande 90 78 62 22,1 0,0001 Grande 10 22 38 

36 Extra Grande 88 87 74 8,65 0,013 Grande 12 13 26 

44 Extra Grande 91 86 75 9,97 0,007 Grande 9 14 25 
La distribución de los huevos en las categorías Extra Grande y Grande no fue 
homogénea entre genotipos en ninguna de las edades consideradas. Si bien en los tres 
grupos genéticos predominaron las huevos de tamaño Extra-Grande, la mayor 
proporción de estos correspondió a CC, valores intermedios a NI (a excepción de la 
determinación a las 36 semanas) y la menor proporción a RIR.  Se concluye que las 
gallinas del cruzamiento experimental de tres vías Campero Casilda, un genotipo 
pesado inicialmente desarrollado como ave para producción de carne en sistemas semi-
intensivos que preservan el bienestar animal, presenta a la misma edad de postura 
huevos de mayor tamaño que los de las ponedoras semipesadas NI lo que las posiciona 
favorablemente respecto de este carácter productivo de interés económico como ave 
doble propósito. 

mailto:martincasi@hotmail.com


EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO EN EL ALIMENTO 
DE LAS GALLINAS PONEDORAS SOBRE LAS ESPUMAS DE CLARA DE 
HUEVO 
Perrotta, Cristian H.13; Alvarez, Carina 1;  Boeris, Valeria 23; Savoy, Juan P.1; 
Savoy, Julio 1; Viola, Nair 1; Antruejo, Alejandra 1 
1 Facultad de Ciencias Veterinarias – UNR, 2 Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas – UNR., 3 CONICET. E-mail: perrottacristian@gmail.com 
 
En la producción avícola, como alternativa al uso de antibióticos, suelen utilizarse 
ácidos orgánicos (como el cítrico, fumárico o acético) como aditivos en el alimento de 
las gallinas ponedoras para obtener una menor incidencia de enfermedades y mejores 
rendimientos productivos. A pesar de estos posibles beneficios, aún no se conoce su 
efecto  sobre las propiedades tecnofuncionales de los huevos. El objetivo del trabajo fue 
evaluar el efecto de la incorporación de ácido cítrico en el alimento de las gallinas 
ponedoras sobre la capacidad de formación y estabilización de espumas de las claras de 
los huevos. Se trabajó con dos grupos de gallinas de 250 cada uno: tratado (GT) y 
control (GC), ambos con idénticas condiciones sanitarias, de manejo y alimentación, 
excepto por el agregado de ácido cítrico al 0,035% en la dieta de las aves del GT, 
durante 3 meses. Se realizaron muestreos al azar y se retiraron 15 huevos de cada grupo 
para analizar sus propiedades. Se determinó el espesor de la cáscara del huevo, el pH y 
la conductividad de las claras por medida directa. La viscosidad aparente se determinó a 
200 rpm. Las espumas se obtuvieron colocando 10 mL de clara en una probeta y 
agitando con un minitorno durante 1 min. La capacidad espumante se determinó como 
el cociente entre el volumen de la espuma recién formada y volumen de clara inicial. La 
estabilidad de las espumas se analizó midiendo la cantidad de líquido drenado en 
función del tiempo. Se analizó el tamaño de las burbujas mediante análisis digital de 
imágenes de micrografías de espumas bidimensionales. Tanto el pH como la 
conductividad resultaron superiores para las claras del GT, indicando que la fuerza 
iónica es mayor en estas muestras y sugiriendo una mayor permeabilidad de la cáscara 
del huevo, lo que coincidió con una disminución promedio del 2% en su espesor. No se 
encontraron diferencias significativas en la viscosidad de ambos tipos de clara. La 
capacidad espumante varió entre 5,0 y 7,5, resultando mayor para las claras del GT. Las 
espumas formadas por las claras del GT resultaron significativamente menos estables ya 
que no se detectó líquido drenado para las espumas del GC hasta los 45 min, mientras 
que para el mismo tiempo el porcentaje de líquido drenado representó el 70 % para las 
claras del GT.  La distribución de tamaño de burbujas fue similar para ambas espumas 
al inicio pero los tamaños fueron superiores para GT luego de una hora de incubación a 
temperatura ambiente de 24°C. Se concluye que la estabilidad de las espumas obtenidas 
por batido de las claras con la incorporación de ácido cítrico al 0,035 % en las dietas de 
gallinas ponedoras es menor con respecto a aquellas que no tienen este aditivo. Dado 
que la incorporación de acidificantes en gallinas ponedoras es beneficiosa, a futuro se 
evaluaran alternativas para compensar los efectos indeseables. Dentro de estas se 
contempla el uso de bitartrato de potasio en el momento de la formación de las espumas. 
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ANÁLISIS DE DATOS BIOLÓGICOS DE ESTRUCTURA COMPLEJA: 
VALIDACIÓN DE UN DESARROLLO METODOLÓGICO ORIGINAL  
Del Medico, Ana Paula1; Vitelleschi, María Susana2; Pratta, Guillermo R.1; 
Lavalle, Andrea3 
1IICAR – CONICET. 2Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas de la Escuela 
de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de 
Rosario. 3Departamento de Estadística, Facultad de Economía y Administración, 
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La información relevada en las Ciencias Biológicas suele ser compleja. El Análisis 
Factorial Múltiple (AFM) es una técnica a tres vías que permite abordar 
simultáneamente diferentes conjuntos de datos, por ejemplo poblaciones (objetos, vía 1) 
evaluadas para diferentes caracteres (variables, vía 2) en varios ambientes (condiciones, 
vía 3). Como variantes de esta técnica, se han desarrollado el AFM Mixto (AFMMix), 
en el que a los objetos se los caracteriza mediante variables cualitativas y categóricas 
simultáneamente, y el AFM Dual (AFMD), en el que el conjunto de objetos está 
particionado debido a que se conoce a priori la heterogeneidad de su estructura. En 
Biología, éste es el caso de poblaciones de una misma especie con diferentes estructuras 
genéticas, a las que la técnica convencional solo permite caracterizarlas para variables 
de un único tipo). Como desarrollo metodológico original, este equipo de trabajo 
propuso recientemente el AFMDMix, que permite analizar poblaciones con diferentes 
estructuras genéticas para variables cuantitativas y categóricas simultáneamente. Su 
adecuación se ha evaluado comparando sus resultados con los obtenidos mediante 
análisis univariados clásicos, pero es necesario cotejar este desarrollo novedoso con las 
técnicas a tres modos ya probadas. El objetivo de este trabajo fue comparar los 
resultados del AFMDMix con los del AFMMix al analizar dos germoplasmas nativos de 
quínoa (Chenopodium quinoa Willd.) del Noroeste Argentino, uno proveniente de 
Valles Secos y otro de Valles de Altura, caracterizados por atributos morfológicos y 
agronómicos de naturaleza mixta sabiendo que las estructuras de correlación y 
asociación entre gemoplasmas puede variar de acuerdo al ambiente de origen. Las dos 
primeras dimensiones del AFMDMix explicaron el 66,76% de la variabilidad total de 
los datos. De la representación de las variables cuantitativas se observó que las mayores 
diferencias para las estructuras de correlaciones entre los germoplasmas se presentaron 
para las variables Días desde siembra a botón floral, Longitud y Ancho de hoja y 
Longitud del glomérulo. Por otro lado, de la representación de las variables categóricas 
se observó que las estructuras de asociación difirieron entre germoplasmas para las 
variables Color de las estrías y Color de la panoja, mientras que para las variables 
Presencia de axilas y Forma de la panoja, fueron similares. El porcentaje de variación 
explicado por las dos primeras dimensiones fue solo levemente menor (62,65%) en este 
análisis, pero las discrepancias y similitudes para los grupos de variables entre 
germoplasmas no pudieron ser detectadas. Si bien el AFMMix posibilitó obtener una 
caracterización de los germoplasmas por el conjunto de variables cuantitativas y 
categóricas, no desglosó las diferentes estructuras genéticas de los mismos. Como 
conclusión, la técnica AFMDMix propuesta por este grupo de trabajo se considera como 
más adecuada que el AFMMix convencional para detectar las estructuras de correlación 
entre las variables cuantitativas y la de asociación entre las variables categóricas cuando 
existe complejidad en las entidades biológicas bajo análisis, representadas en este caso 
por germoplasmas de quínoa con diferente estructura genética poblacional. 



EFECTO DEL HIPOCLORITO DE SODIO, EL GENOTIPO Y LA 
ANTIGÜEDAD SOBRE EL PORCENTAJE DE GERMINACIÓN DE 
SEMILLAS DE TOMATE 
Brulé, Franco1; Ingaramo, Juan Ignacio2; Pereira da Costa, Javier H.1,2; 
Rodríguez, Gustavo R.1,2; Cambiaso, Vladimir2. 
1Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario (IICAR-CONICET-
UNR),  
2Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, 
Campo Experimental Villarino, S2125ZAA Zavalla, Santa Fe, Argentina. E-mail: 
vladimir.cambiaso@unr.edu.ar 
 
El tratamiento con hipoclorito de sodio de semillas de tomate previo a la siembra, 
permite desinfectar las semillas y uniformar la germinación de algunas especies 
silvestres. La recolección, almacenamiento y conservación de las semillas inciden en su 
calidad fisiológica. En el mejoramiento vegetal, los cruzamientos interespecíficos 
suelen usarse para desarrollar poblaciones de mejora con diferentes proporciones de 
ambos genomas. En una población de líneas casi isogénicas (NILs), cada genotipo lleva 
solo una región diferencial proveniente del genoma donante introgresado en el contexto 
genómico del genotipo recurrente. Mientras que en una población de líneas endocriadas 
recombiantes (RILs) en cada genotipo se recombinan ambos genomas. El objetivo fue 
evaluar el efecto del tratamiento con hipoclorito de sodio sobre el porcentaje de 
germinación de semillas de tomate obtenidas en diferentes campañas, en un cultivar, 
una línea silvestre y en líneas derivadas de su cruzamiento. Se utilizaron semillas del 
cultivar Caimanta de Solanum lycopersicum y la accesión silvestre LA0722 de S. 
pimpinellifolium de tres campañas (2012/2013, 2019/2020 y 2020/2021), cinco RILs de 
dos campañas (2011/2012 y 2020/2021) y cinco NILs de una campaña (2020/2021). Se 
probaron dos tratamientos: T1 consistió en sumergir las semillas en agua durante 15 
minutos, y T2 en embeber las semillas en solución con hipoclorito de sodio (1,5 g/l) 
durante 15 minutos con posterior enjuague en agua. Se sembraron en cajas de Petri 10 
semillas de cada genotipo por tratamiento y dos réplicas por genotipo (N = 840). Se 
evaluó el porcentaje de germinación (%G) a los 5 días, 9 días y 14 días. Se realizó la 
prueba de Kruskal Wallis para comparar tratamientos, genotipos y campañas evaluadas. 
El tratamiento con hipoclorito de sodio no afectó el %G en ninguno de los genotipos 
evaluados en ninguna campaña. El %G entre Caimanta y LA0722 no fue diferente en 
ninguna de las campañas evaluadas. En Caimanta y LA0722 luego de 9 años, el %G 
solo se redujo a 85% y 75% respectivamente. El %G disminuye significativamente (p = 
0,0286) luego de 10 años para poblaciones de RILs, a excepción de RIL 15 la cual 
obtuvo 85% y 100% G para campaña 2011/2012 y 2020/2021 respectivamente. En 
semillas de reciente multiplicación, la velocidad de germinación fue superior en 
LA0722 respecto de Caimanta y en las RILs (mayor proporción de genoma silvestre) 
respecto de las NILs (mayor proporción del genoma cultivado). El tratamiento con 
hipoclorito de sodio no afecta el %G, pero es recomendable para evitar la propagación 
de enfermedades. La antigüedad de las semillas es un aspecto que afecta el %G 
independientemente del tratamiento previo a la siembra y del genotipo. En genotipos 
con mayor proporción de genoma silvestre y de reciente multiplicación, la velocidad de 
germinación fue mayor. 
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PREFERENCIA Y ACEPTACIÓN DE VARIEDADES LOCALES DE TOMATES 
CHERRY A TRAVÉS DE ANÁLISIS SENSORIAL Y BIOQUÍMICO 
Di Giacomo Melisa1, Montian Gabriela2, Vazquez Dana V.1,3, Fortuny Agustina P.4, 
Godoy Federico N. I.1, Brulé Franco F. S.1, Balaban, David M.1,2, Cambiaso 
Vladimir1,3, Pereira da Costa Javier H.1,3, Rodríguez Gustavo R.1,3. 
1IICAR-CONICET-UNR. 2Cátedra Horticultura, Facultad Ciencias Agrarias - UNR. 
3Cátedra Genética, Facultad Ciencias Agrarias - UNR. 4IBR-CONICET.  
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El estudio de características organolépticas en variedades desarrolladas por programas de 
mejoramiento genético permite evaluar las preferencias de los consumidores en etapas 
finales. En el tomate para consumo en fresco, la calidad del fruto es un factor clave. El 
objetivo del trabajo fue evaluar la aceptación y preferencia de los consumidores de dos 
variedades de tomate cherry desarrolladas en el programa de mejoramiento de la Cátedra 
de Genética de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario (FCA-
UNR), para calidad de fruto y establecer asociaciones con parámetros de calidad 
determinados en laboratorio. Tres variedades, Porter (variedad de referencia), Gema – 
FCA y Querubín – FCA (del programa de mejoramiento de la FCA-UNR) fueron 
cultivadas bajo invernadero en un experimento realizado en el Módulo de Horticultura de 
la FCA. Como testigo comercial se utilizaron frutos adquiridos en un mercado minorista, 
pertenecientes a una variedad de identidad y origen desconocido. El análisis sensorial se 
llevó a cabo mediante un panel de degustación que estuvo conformado por 80 
participantes, 40% hombres y 60% mujeres, mayores de 18 años. A través de un 
cuestionario hedónico se evaluó aspecto, olor, textura, gusto/sabor, acidez y dulzor. Para 
analizar el perfil bioquímico se midió, en laboratorio, el contenido de sólidos solubles 
(CSS, °Brix), pH y acidez titulable (g de ácido cítrico y málico 100 g-1 de jugo). Las 
comparaciones entre las variables sensoriales se realizaron a partir del método no 
paramétrico Kruskal-Wallis. Se realizó un análisis de correlaciones entre las variables 
sensoriales y bioquímicas. Todas las variables sensoriales mostraron diferencias 
significativas (p<0,05) con excepción de textura. Gema – FCA y Querubín – FCA no se 
diferenciaron significativamente en aspecto, olor ni gusto/sabor respecto de los frutos de 
la variedad comercial. Los consumidores catalogaron a la variedad comercial con bajos 
valores de acidez y con altos valores de dulzor, significativamente diferentes al resto de 
las variedades evaluadas. Gema – FCA y Querubín – FCA presentaron buena aceptación 
de compra. En cuanto a preferencia, un 45,5% de los consumidores optaron por las 
variedades locales mientras que un 44,15% prefirieron la variedad comercial. Para este 
panel de consumidores, se observó una correlación del gusto/sabor con bajos valores de 
acidez y altos valores de dulzor. De las variables bioquímicas, el pH presentó una alta 
correlación positiva con el gusto/sabor. La acidez titulable y el CSS correlacionaron 
positivamente con la acidez determinada por los consumidores. Se concluye que Gema – 
FCA y Querubín – FCA producen frutos que serían preferidos y aceptados por los 
consumidores en el mercado. Por otro lado, las medidas de pH y acidez resultan buenos 
indicadores bioquímicos del gusto/sabor y de la acidez percibida por los consumidores, 
respectivamente. 
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ANÁLISIS DE CALIDAD EN GENOTIPOS DE LENTEJAS (LENS culinaris 
Medik)  
Tatiana Palacios2; Fernanda Guindón2; Fernando Maglia2; Enrique Cointry1,2; 
Carolina Bermejo1,2 
1Cátedra de Mejoramiento Vegetal y Producción de Semillas, Facultad de Ciencias 
Agrarias, UNR, CC 14, S2125ZAA Zavalla, Santa Fe, Argentina. 2Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario, Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (IICAR-CONICET), Facultad de Ciencias Agrarias, UNR, CC 14, 
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La lenteja (Lens culinaris Medik.) es un alimento fundamental para una dieta saludable, 
especialmente en países en desarrollo. Sus granos son de rápida cocción y poseen un alto 
contenido nutricional; son ricas en carbohidratos, minerales y aminoácidos esenciales. 
Sin embargo, contienen antinutrientes que limitan su absorción, reduciendo su 
biodisponibilidad. En el mercado existen dos grupos de lenteja, macro y microspermas, 
poco se sabe sobre las diferencias que hay entre estas a nivel nutricional. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar distintos genotipos de lenteja y el efecto de un inoculante sobre 
los compuestos fenólicos (F), taninos (T), ácido fítico (AF) (mg/g de harina), tiempo de 
cocción (TC) (min) y absorción de agua (ABH20) (%). En el año 2020 se sembraron 21 
variedades de lenteja (13 macro y 8 micro), incluyendo el cultivar comercial Silvina 
(macrosperma), tratadas y sin tratar con la dosis recomendada de un inoculante en base a 
cepas de Rhizobium leguminosarum biovar viceae, con dos repeticiones en un diseño en 
bloques completamente aleatorizado. La extracción de antinutrientes se realizó a partir 
de 50 mg de harina de lenteja, utilizando HCl 0,8 N como solvente para AF, y acetona al 
70 % para F y T, luego se determinó la concentración de estos compuestos por 
espectrometría. Una muestra de 21 semillas se remojó durante 24 hs, luego se midió 
ABH20 y se contabilizó el TC. Los datos obtenidos se analizaron con el programa 
Infostat. Para cada variable se comprobó la normalidad por el test de Shapiro-Wilk, se 
realizaron análisis de variancia, test de Duncan (p<0,05) para comparar los valores 
promedios de las variedades, análisis ortogonales para comparar grupos de tratamientos 
y prueba de correlación de Pearson. Las variables F y AF mostraron interacción genotipo 
por tratamiento inoculado y sin inocular (p< 0,05), por lo que se realizaron análisis 
ortogonales con el fin de comparar a Silvina contra el promedio de los efectos del 
tratamiento y los valores de las variedades macro y microspermas. El análisis no mostró 
diferencias significativas (p> 0,05) para AF, sin embargo, si se observaron diferencias 
significativas entre variedades macro y micro para el contenido de F (4,49 y 4,84 mg/g, 
respectivamente). Para las variables ABH20, TC y T solo se observó un efecto 
significativo entre genotipos (p< 0,05). Las variedades macro (Boyerito, 16a, 23a, 32a, 
45a, 47a, 54a y 59a) presentaron mayor ABH20 (109,79 %) que Silvina (105,65 %) y 
que las variedades micro (103,43 %). Además, estas variedades presentaron en promedio 
menores TC (50,67 min) que el testigo (51,25 min) y que las variedades micro (54,69 
min), destacándose las variedades Boyerito, 23a, 59a, 54a, 88a y 45a. Esta tendencia se 
repitió para T, en promedio las variedades macro presentaron menor contenido (6,83 
mg/g) que Silvina (7,48 mg/g) y que las variedades micro (7,73 mg/g). Las variedades 
con menores valores fueron Boyerito, 23a, 54a, 58a y 59a. Los análisis de Pearson 
indicaron ausencia de correlación entre TC y ABH20 (r= 0,03; p= 0,80). Mientras que 
para T y F se observó una correlación positiva (r= 0,45; p= 0,001). A partir de este 
estudio se pudo determinar que las variedades macro (Boyerito 23a, 54a, y 59a) son 
superiores nutricionalmente a las micro y al testigo Silvina, dado que poseen menor 
contenido de antinutrientes, menor TC y mayor capacidad de ABH20. 
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ESTUDIO ESPECTROSCÓPICO DE LOS COMPLEJOS FORMADOS ENTRE 
EL ÁCIDO CLOROGÉNICO Y LA β-CICLODEXTRINA 
 Agnella Yanina1, Boeris Valeria1,2, Galante Micaela1,2 
1Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, 
Suipacha 531. 2 CONICET. Email: mgalante@fbioyf.unr.edu.ar  
 
En los últimos años los polifenoles han cobrado particular relevancia en el campo de los 
alimentos por ser compuestos biológicamente activos y por su potencial uso como 
conservantes naturales. El ácido clorogénico (AC) es uno de los polifenoles más 
estudiados, posee acción antinflamatoria y antioxidante y se encuentra principalmente en 
la yerba mate, el café y el té. La β-ciclodextrina (β-CD) es un oligosacárido cíclico que 
contiene siete residuos de D-glucopiranosa unidos por enlaces glucosídicos α(1,4). 
Tienen una cavidad interior lipofílica y una superficie exterior hidrofílica. La estructura 
molecular y tamaño de su cavidad central le permite formar complejos de inclusión con 
compuestos químicos variados. El uso de β-CD resulta adecuado para la industria 
alimentaria ya que no es tóxica, es químicamente estable y el capítulo XVIII del Código 
Alimentario Argentino establece el uso de la β-CD como aditivo en formulaciones 
alimentarias. La β-CD protege a las moléculas bioactivas de los efectos medioambientales 
(pH, temperatura, luz) y disminuye la concentración requerida para lograr la actividad 
biológica deseada. En la bibliografía hay numerosos reportes del empleo de la β-CD para 
formar complejos de inclusión con distintos compuestos antioxidantes para aumentar su 
solubilidad en medios acuosos y/o para hacerlos más estables frente a la oxidación. El 
objetivo del presente trabajo fue estudiar los complejos formados entre el AC y la β-CD 
por técnicas espectrofotométricas. Se prepararon mezclas acuosas de AC (45µM) y β-CD 
(3 mM, 6 mM y 12 mM), se incubaron en agitación continua a 30 rpm durante 60 min a 
temperatura ambiente. Se obtuvieron los espectros de fluorescencia (300-500 nm) y de 
absorbancia (200-500 nm) de las mezclas AC/β-CD y del AC en ausencia de β-CD. Los 
espectros de fluorescencia del AC muestran un máximo de emisión fluorescente a 440 
nm. A medida que aumentó la concentración de β-CD en las mezclas aumentó la 
intensidad de fluorescencia del AC y también se evidenció un corrimiento del espectro 
hacia menores longitudes de onda como consecuencia del cambio de entorno del AC 
debido a la formación del complejo AC/β-CD. Los espectros de absorbancia del AC 
presentaron un máximo a 324 nm con un hombro a 302 nm. Los espectros de las mezclas 
conteniendo β-CD a una concentración de 3 mM y 6 mM presentaron valores de 
absorbancia menores que los obtenidos para el AC en ausencia de β-CD, mientras que las 
mezclas conteniendo 12 mM de β-CD presentaron valores de absorbancia mayores. 
Además, se estudió la cinética de formación de los complejos. Para tal fin, se prepararon 
las mezclas AC/β-CD y se realizaron espectros de absorbancia cada 5 min durante 90 min 
a distintas temperaturas (15°C, 35°C y 50°C). Se determinaron las constantes cinéticas 
para cada condición. Se encontró que al aumentar la temperatura y disminuir la 
concentración de β-CD en el medio las constantes cinéticas disminuían, enlenteciéndose 
el proceso de formación del complejo. A partir de los resultados obtenidos se puede 
concluir que el estudio de las mezclas de AC/β-CD por técnicas espectrofotométricas 
pudo evidenciar la formación de los complejos de inclusión, y que la velocidad de 
formación de estos depende de la temperatura y la concentración de β-CD en las mezclas.  
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EFECTO HEMORREOLÓGICO DE β-SITOSTEROL EN UN MODELO DE 
HIPERGLUCEMIA IN VITRO 
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La Diabetes mellitus (DM) representa un síndrome de etiología múltiple, caracterizado 
por hiperglucemia crónica, debido a una alteración del metabolismo de hidratos de 
carbono, lípidos y proteínas. En los pacientes diabéticos se han encontrado anomalías 
hemorreológicas, las cuales están agravadas por la colesterolemia, implicando riesgo 
cardiovascular. Además, se ha comprobado que esteroles vegetales reducen la absorción 
del colesterol, desplazándolo de las micelas que lo solubilizan, previo a su absorción por 
un transportador activo en el enterocito. El objetivo del presente trabajo fue determinar 
la acción de β-Sitosterol (BS) sobre glóbulos rojos humanos (GR) y glicados (GRg), 
utilizando un modelo de hiperglucemia in vitro. Para ello se preparó una solución de BS 
40 µM (β-Sitosterol Sigma Aldrich S1270, 95 % pureza) previamente disuelto en 
alcohol bencílico/H2O (71 mg/8 mL) y luego diluido en buffer fosfato salino (pH 7,4 y 
300 mOsm). Se utilizaron GR obtenidos por punción venosa de 5 dadores sanos, los 
cuales fueron lavados y luego incubados a 37°C durante 2 horas en volúmenes iguales 
con solución de glucosa 0,4 g/dL, la cual corresponde a un valor de glicemia de 200 
mg/dL medidos con el dispositivo Accu-Chek®. Los GRg obtenidos fueron incubados 
con la solución de BS y los controles a 37°C durante 1 hora. Las muestras fueron 
suspendidas en plasma autólogo al 0,3% para la obtención de imágenes microscópicas 
digitales por quintuplicado obteniendo el porcentaje de células aisladas (CA) y 
coeficiente de células aisladas (CCA). Con un Reómetro Eritrocitario se obtuvieron el 
índice de deformabilidad (ID), el módulo elástico (µ) y la viscosidad superficial de 
membrana (ηm) de los eritrocitos tratados y sus respectivos controles. Con Agregámetro 
de Chip Óptico se determinó el índice de agregación (IA) y el tiempo en alcanzar la 
mitad de la agregación total (t1/2).  
 

Muestra CA CCA ηm 
[10-7 N.s/m] 

IA 
[u.a.] 

t1/2 
[s] 

GR 50 ± 8 0 2,4 ± 0,6 0,74 ± 0,02 60 ± 10 
GR+BS 72 ± 3 ** - 0,44 ± 0,07 3,1 ± 0,4* 0,65 ± 0,03** 89 ± 4** 
GRg 16 ± 3 ** 0,7 ± 0,1 2,0 ± 0,4 0,79 ± 0,05* 45 ± 6** 
GRg+BS 39 ± 5 ** - 1,4 ± 0,2 2,9 ± 0,3 0,72 ± 0,01* 72 ± 5* 

*p < 0,05; **p < 0,005 
No se observan alteraciones significativas en ID ni en µ (resultados no mostrados). Sin 
embargo, se observaron alteraciones significativas en ηm y en los parámetros de 
agregación, las cuales indicarían una interacción del BS con la bicapa lipídica y el 
glicocalix de la membrana eritrocitaria, tanto en los GR como en los GRg. Además, el 
incremento de CA y los valores de CCA < 0 en las muestras tratadas sugieren una 
actividad antiagregante del BS. Este es un trabajo preliminar que presenta una 
alternativa en el campo de la investigación futura para el posible uso del BS como 
coadyuvante en el tratamiento de la DM en forma farmacéutica de inyectable.  
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LACTOFERRINA AFECTA LA FECUNDACIÓN Y LA IMPLANTACIÓN 
EMBRIONARIA EN RATAS. 
Gola, Aldana; Massa, Estefanía; Madariaga, María José; Pelusa, Fabián; 
Ghersevich, Sergio 
Área de Bioquímica Clínica-Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas- UNR. 
Email: sghersev@fbioyf.unr.edu.ar 
 
En estudios previos encontramos que lactoferrina (LF) está presente en la secreción del 
oviducto humano y que se puede unir a ambas gametas y reducir la interacción entre las 
mismas. El objetivo de este trabajo fue investigar el efecto de LF sobre la reacción 
acrosómica (RA) y sobre parámetros reproductivos in vitro (tasa de fecundación) e in vivo 
(implantación y tasas de preñez) en ratas Wistar. Para la evaluación de la RA, se 
obtuvieron espermatozoides móviles de caudas de ratas macho (100-140 días) que fueron 
incubados en condiciones capacitantes en ausencia o presencia de LF (10 y 100 µg/ml) a 
37°C y 5% PCO2. Luego se incubaron en ausencia o presencia de progesterona 20 µM 
para determinar la RA espontánea e inducida, respectivamente, por observación en 
microscopio óptico con tinción con azul de Coomassie. Para la fecundación in vitro (FIV) 
se recuperaron ovocitos del oviducto de ratas hembra (80 días) luego de la estimulación 
hormonal ovárica y los mismos fueron colocados en grupos de a 3 o 4 en gotas de medio 
de cultivo HTF, inseminados con espermatozoides e incubados en ausencia (controles) o 
presencia de LF (1, 10 y 100 µg/ml) a 37 ºC y 5% PCO2 por 24 hs. Se registró el número 
de ovocitos fecundados por tinción fluorescente con Hoechst 33258 y se estimó la tasa de 
FIV. Para evaluar la implantación, ratas hembras (80 días, n=23) fueron apareadas con 
un macho en el día previo al proestro, hasta el diestro siguiente. Luego fueron asignadas 
aleatoriamente a uno de cuatro grupos de tratamiento y recibieron una inyección i.p. diaria 
de 50, 100, o 200 mg LF/kg o de 0,9% w/v NaCl (controles) por 8 días consecutivos, al 
cabo de los cuales se sacrificaron los animales y se determinó el número de sitios de 
implantación presentes en el útero, asignando 100% al valor promedio correspondiente a 
los controles. Para evaluar la tasa de preñez, ratas hembra (80 días, n=22) fueron 
asignadas aleatoriamente a uno de cuatro grupos de tratamiento y recibieron una 
inyección i.p. diaria durante el ciclo estral de 50, 100, o 200 mg LF/kg o de 0,9% w/v 
NaCl (controles). En el día del proestro, se las apareó con un macho, y se documentó el 
número de hembras preñadas y de crías nacidas de cada grupo. Los resultados revelaron 
que la presencia de LF 10 y 100 µg/ml provocó un aumento del porcentaje de RA 
espontánea (Control: 38,5±2,3% vs. LF 10: 51,43±3,95%, p<0,05; y LF 100: 49,96±3,2%, 
p<0,05), pero no de la RA inducida. En presencia de concentraciones crecientes de LF se 
observó una disminución de la tasa de FIV (Control: 68,7±5,3% vs. LF 10 µg/mL: 
41,03±6,6%, p<0,05; LF 100 µg/mL: 31,43±6,4%, p<0,001). Los resultados indicaron un 
descenso del porcentaje de sitios de implantación en animales tratados con 100 o 200 mg 
LF/kg (LF 100: 0%, p<0,001; LF 200: 10,7±8,9%, p<0,001) respecto de los controles. El 
70% de los animales controles quedaron preñados, pero ninguna de las ratas tratadas con 
100 mg LF/kg resultó preñada (p < 0,05). La dosis de 200 mg LF/kg redujo 
significativamente el número de crías (7,5±2,0 vs control: 11,6±0,5; p<0,01). Los 
resultados sugieren que LF afectaría la fecundación, la implantación y la tasa de preñez 
en ratas con un efecto dosis dependiente. Asimismo, la presencia de LF estimularía la RA 
espontánea, lo cual podría contribuir a la reducción observada en la tasa de FIV en ratas. 
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ESTUDIO IN VITRO DE LA ACTIVAD HEMORREOLÓGICA DE EXTRACTOS 
ACUOSOS DE Phyllanthus sellowianus EN GLÓBULOS ROJOS GLICADOS 
Mascaro Grosso, Hermano1; Riquelme, Bibiana1,2,3 
1 Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR), Suipacha 531 (2000) Rosario.  
2 Física Biomédica, IFIR (CONICET-UNR). 
3 Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Rosario 
E-mail: hermanomascaro@gmail.com 
 
El sarandí blanco (Phyllanthus sellowianus) es un arbusto que florece en primavera y 
fructifica en verano. Pertenece a la familia de las Euphorbiaceae, especie de macrófitas 
acuáticas, anfibias o emergentes en las riberas de ríos y lagos, muchas veces formando 
las "sarandisales" junto con otras especies del género. La especie Phyllanthus sellowianus 
es conocida popularmente por "sarandí-blanco", este es un vegetal comercializado y 
consumido en forma de té en toda la Argentina y Brasil. Se lo recomienda para el 
tratamiento de la diabetes y además se considera que posee propiedades antivirales. En 
este trabajo se presenta el estudio de la acción sobre la adhesión eritrocitaria de extractos 
de corteza y hojas de sarandí blanco obtenidos por distintos métodos de extracción 
(infusión y cocimiento). Se utilizaron muestras de glóbulos rojos (GR) de un dador sano. 
Los GR fueron previamente incubados en volúmenes iguales con solución de glucosa 0,4 
g/dL en PBS (pH 7,4, 300 mOsm), a fin de simular in vitro la hiperglicemia que ocurre 
en un paciente diabético (de 200 mg/dL). Posteriormente, los GR glicados (GRg) 
obtenidos y GR no glicados (Control) fueron incubadas con la infusión (PI) y el 
cocimiento (PC) durante 2h con agitación controlada a una temperatura de 370C. 
Finalmente, utilizando el Agregómetro de Chip Óptico se obtuvieron los parámetros de 
agregación eritrocitaria: amplitud a los 100s (Amp 100), tiempo mitad de agregación (t1/2) 
y el índice de agregación (IA). En la siguiente tabla se presentan los valores medios ± los 
correspondientes desvíos estándares de las mediciones realizadas por triplicado: 
 

Muestra Amp 100 
[u.a.] 

t1/2 
[s] 

IA 
[u.a.] 

Control 87 ± 5 80 ± 2 0,74 ± 0,03 
GRg 89 ± 3 45 ± 1 0,79 ± 0,02 
Control+PI 70 ± 1 10 ± 1 0.67 ± 0,01 
GRg+PI 74 ± 1 111 ± 1 0,68 ± 0,01 
Control+PC 95 ± 4 7 ± 1 0,90 ± 0,03 
GRg +PC 71 ± 5 97 ± 5 0,64 ± 0,03 

 
Se observó que los GR tratados con ambos extractos de Phyllanthus sellowianus 
presentaron un valor significativamente menor del t1/2, en comparación con el Control. 
En cambio, las muestras de GR glicados y tratadas con los extractos (GRg+PC, GRg+PI) 
mostraron una disminución en la amplitud y un aumento en el t1/2, indicando una 
disminución de la agregación dando resultados más cercanos al de la muestra control. 
Este trabajo sugiere que los fitoquímicos presentes en los extractos de Phyllanthus 
sellowianus influyen en la agregación de los glóbulos rojos humanos. Particularmente, en 
los GR incubados con glucosa revertiría el efecto de la glicación, pero se requieren 
mayores estudios a fin de determinar las concentraciones óptimas para que esto ocurra.  
Estos resultados contribuirán a la mejor comprensión de los mecanismos de acción de los 
de extractos de Phyllanthus sellowianus para el tratamiento de la diabetes. 
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL PERFIL LIPÍDICO, EL 
COLESTEROL DE MEMBRANA ERITROCITARIA Y LA FORMACELULAR 
DEL ERITROCITO EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS CON NORMOPESO, SOBREPESO U OBESIDAD. 
Bellino, Mario L.; Gómez, Nadia E.; Ridolfi, Dina F.; Mengarelli, Guillermo C.; 
Cinara, Luis C.  
Laboratorio de Biología Sanguínea, Catedra de Física Biológica FCM-UNR 
Email: mariobellino191@gmail.com 
 
Los cambios ambientales y socioeconómicos actuales vienen promoviendo estilos de 
vida poco saludables, los cuales favorecen la génesis de enfermedades crónicas no 
transmisibles. El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre el perfil lipídico 
(PL), el contenido de colesterol de membrana eritrocitaria (CcME) y la morfología 
celular del eritrocito en estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas con normopeso 
(NP), sobrepeso (SP) u obesidad (OB).Se excluyeron aquellos que no firmaron el 
consentimiento informado, presentasen enfermedades preexistentes, embarazo o 
sospecha del mismo, se encontrarsen bajo tratamiento farmacológico, o tuviesen bajo 
peso para la edad. Se determinó colesterol total (ColT), colesterol HDL (HDLc), LDL 
(LDLc) y triglicéridos (TG). La morfología eritrocitaria se evaluó mediante microscopía 
óptica, de acuerdo a la técnica de Bessis se calculó un índice morfológico promedio 
(IM). El CcME se determinó mediante la extracción de los lípidos de la membrana de 
los glóbulos rojos lisados con 2-propanol y cloroformo. Los resultados obtenidos para 
las distintas determinaciones se analizaron estadísticamente utilizando ANOVA de una 
vía con MedCalc Software. Se consideró diferencia significativa a p < 0,05. Los 
resultados obtenidos se expresan como media ± desvío estándar. ColT (mg/dl) NP 
158±23; SP 159±25 y OB 159±32. HDLc (mg/dl) NP 58±17, SP 52±13 y OB 42±10. 
LDLc (mg/dl) NP 93±23; SP 94±17 y OB 99±35. TG (mg/dl) NP 92±31, SP 95±24 y 
OB 103±46. Se encontró diferencia significativa solo entre los niveles de HDLc de NP 
y OB. CcME (g/l) NP 0,56±0,15; SP 0,62±0,12 y OB 0,83±0,34; con diferencia 
significativa entre OB y los grupos SP y NP, pero no entre SP y NP. IM NP -0,20±0,68; 
SP -0,60±0,48 y OB -0,76±0,31. Sin diferencias significativas entre los grupos. 
Podemos concluir que se observa un aumento del CcME en el grupo de OB, que podría 
atribuirse a pesar de presentar todos PL normal, a la menor concentración de HDLc en 
el grupo OB. Esto podría también explicar la mayor tendencia a IM de estomatocitos en 
este grupo. Nos proponemos continuar estudiando lo observado en asociación con 
nuevas variables hemorreológicas (por ejemplo la deformabilidad eritrocitaria) y 
aumentar el número de participantes. 
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ESTUDIO DE LA DEFORMABILIDAD ERITROCITARIA Y LA VISCOSIDAD 
SANGUINEA RELATIVA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO CON NORMOPESO, SOBREPESO 
Y OBESIDAD EN RELACIÓN AL GRADO DE ACTIVIDAD FISICA 
Ridolfi, Dina F.; Bellino, Mario L.; Gomez, Nadia E.; Mengarelli, Guillermo C.; 
Cinara, Luis C. 
Laboratorio de Biología Sanguínea, Catedra de Física Biológica. Facultad de Cs. 
Médicas. Universidad Nacional de Rosario.Email: dinaflorenciaridolfi@gmail.com 
 
El sobrepeso (SP) y la obesidad (OB) son considerados estados responsables del 
desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, y están asociados, entre otros 
factores, al sedentarismo. El objetivo del estudio fue evaluar la deformabilidad 
eritrocitaria (DE) y la viscosidad relativa (VR) en estudiantes de ambos sexos entre 18 y 
25 años categorizados por sus índices de masa corporal (IMC) según la OMS en: 
normopeso (NP), SP y OB y por el grado de actividad física según la escala METs en: 
<600 baja (BI), 600 a 1500 = mediana (MI) y >1500 = alta intensidad (AI). Se 
excluyeron a quienes no firmaron el consentimiento informado, presentaban 
enfermedades preexistentes, embarazo o bajo peso. Las muestras de sangre se 
obtuvieron por venopunción en tubos con EDTA como anticoagulante. Se midieron los 
parámetros hematológicos en contador SYSMEX KX-21N. En el caso de la DE se 
utilizó el cálculo del índice de filtración (IF). Para lo cual se suspendieron los glóbulos 
rojos (GR) en solución salina al 10% de hematocrito (Hto) yluego se filtraron a través 
de una membrana de policarbonato con poros de 5 µm de diámetro con una presión 
negativa de 10 cm de H2O. Se calculó el IF = (ts-t0/t0) x (100/Hto): parámetro inverso a 
la DE, siendo ts es el tiempo de pasaje de la suspensión con GR, t0 es el tiempo de 
pasaje del buffer sin GR. Para calcular la VR se midieron viscosidad sanguínea (VS) y 
viscosidad plasmática (VP) con un viscosímetro cono-plato Wells-Brookfield a 230 s-1, 
a 37°C. Se calculó la VR = VS/VP y se corrigió a un Hto 40%. El nivel de actividad 
física se estableció según la World Confederation for Physical Therapy con los datos 
obtenidos mediante cuestionario internacional autoadministrado. Los datos fueron 
analizados con Medcalc Software aplicando test ANOVA de una vía, considerando 
diferencia estadísticamente significativa a p<0,05. Los resultados se expresan como 
media ± desvío estándar. Participaron 49 estudiantes: 29 NP, 12 SP y 8 OB. El IF fue 
10,64±1,58 (NP); 16,14±4,76 (SP) y 19,49±5,08 (OB); con diferencia significativa de 
todos los grupos entre sí. La VR fue 3,13±0,41 (NP); 3,51±0,43 (SP) y 3,75±0,63 (OB); 
con diferencia significativa de OB y SP respecto a NP. Según el nivel de actividad física 
el IF fue 16,26±5,81 (BI); 13,34±3,21 (MI) y 11,61±3,21 (AI) con diferencia 
significativa de AI y MI respecto a BI. La VR fue 3,67±0,55 (BI); 3,14±0,40 (MI) y 
3,15±0,38 (AI) con diferencia significativa de AI y MI respecto a BI. El coeficiente de 
correlación de Spearman (ρ = -0,36; p = 0,003) mostró una correlación negativa débil 
entre IMC y METs. En base a los resultados obtenidos se puede concluir que los 
estudiantes con SP u OB y actividad física de BI presentan una mayor VR y una menor 
DE que los NP. Estos hallazgos nos permiten inferir que en los estados de SP y OB 
ocurrirían cambios a nivel del componente celular que serían los responsables de las 
alteraciones hemorreológicas en estos grupos, y también que la BI tendría una 
participación importe en esta diferencia. La baja correlación entre IMC y METs sugiere 
que estas variables podrían influir en forma independiente por lo que consideraremos la 
incorporación de nuevas variables intervinientes para la prosecución de este estudio. 

mailto:dinaflorenciaridolfi@gmail.com


EFECTO EN EL DESARROLLO DE METÁSTASIS Y RECIDIVAS DEL 
TRATAMIENTO COMBINADO DE CICLOFOSMAMIDA (CY) Y LOSARTAN 
(LOS) EN MODELOS MURINOS DE ADENOCARCINOMAS DE MAMA 
TRIPLE NEGATIVOS 
Fazzi, Agustina1; Hillotte, Geraldine1; Coronel Cappellari, Chiara1; Rozados, 
Viviana R.1, 2; O.Graciela Scharovsky1, 2, 3; Rico, María J.; Mainetti, Leandro E. 1,2. 
E-mail: AgFazzi@gmail.com 
1Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas, U.N.R., 2CONICET, 
3CIC-UNR, Rosario. 
 
Las metástasis tumorales son crecimientos secundarios originados en el tumor primario, 
constituidas por células con mayor agresividad y resistencia a los fármacos. La 
quimioterapia adyuvante se administra luego de la extirpación quirúrgica del tumor y 
tiene como objetivo eliminar las células tumorales remanentes para evitar el desarrollo de 
recurrencias y metástasis. Previamente demostramos, en un ensayo de metástasis 
experimentales, que CY+LOS disminuyó el N° de metástasis pulmonares. Nuestro 
objetivo fue evaluar la eficacia del tratamiento metronómico con CY+LOS sobre la 
supervivencia en un ensayo de metástasis experimentales y, cuando es administrada en 
forma adyuvante, sobre el desarrollo de recidivas y metástasis, utilizando dos modelos de 
adenocarcinoma de mama triple negativo (M-234p y M-406). Metástasis Experimentales: 
ratones hembra BALB/c se inocularon por vía i.v. con 2,5.105 células M-234p; luego de 
3 días se distribuyeron en (N=6-8/grupo) GI: sin tratamiento, GII: tratados con CY 
25mg/kg/día en el agua de bebida, GIII: tratados con LOS 200mg/kg/día, en el agua de 
bebida y GIV: tratados con CY+LOS. Los animales se sacrificaron por sobre-exposición 
al CO2 cuando presentaron signos de enfermedad metastásica. Luego del sacrificio se 
extrajeron los pulmones, se fijaron en Bouin y se contaron las metástasis. Todos los 
tratamientos presentaron una supervivencia significativamente mayor al grupo testigo, 
siendo el grupo CY+LOS el más efectivo. La supervivencia de CY+LOS fue mayor 
(P<0,0001) y el volumen metastásico total menor (P<0,05) que los del grupo Testigo. 
Tratamiento adyuvante: Se desafiaron animales hembras CBi con M-406 (ortotópico). 
Cuando el tamaño de los tumores primarios alcanzó los ~ 100 mm3, los animales fueron 
sedados y anestesiados con ketamina y xilacina, y los tumores primarios extirpados 
quirúrgicamente. Luego se dividieron en grupos: Testigos y Tratados (CY 25mg/kg/día + 
LOS 150mg/kg/día, en el agua de bebida; N=4/grupo). Se observaron recidivas locales 
en todos los animales de ambos grupos y se midieron periódicamente. Cuando el volumen 
tumoral llegó al máximo permitido, se sacrificaron los animales, se extrajeron los 
pulmones, se fijaron en Bouin y se evaluó la presencia de metástasis. En el día 30, el 
volumen tumoral de los Testigos (media ± E.E. 3181±996 mm3) fue mayor que el de 
CY+LOS (248±100) (P=0,02) y se observó una regresión completa en el grupo tratado. 
Solo ¼ ratones desarrollaron metástasis en cada grupo. Conclusiones: CY+LOS aumentó 
la supervivencia de los animales con metástasis experimentales. El tratamiento 
administrado en forma adyuvante disminuyó significativamente las recidivas e indujo una 
regresión completa, sin afectar el desarrollo de metástasis. Estos resultados sugieren 
futuras aplicaciones clínicas del tratamiento combinado.  



ROL DEL INFILTRADO DE EOSINÓFILOS DEL TUMOR M-234p Y SU 
RELACIÓN CON EL ESTADO PROLIFERATIVO EN EL EFECTO 
TERAPÉUTICO COMBINADO DE CICLOFOSFAMIDA Y LOSARTÁN 
Coronel, Chiara1; Fusini, Matías E.1; Hillote Geraldine1; Fazzi, Agustina1; Rozados, 
Viviana R.1, 2; Scharovsky, O. Graciela1, 2, 3; Mainetti, Leandro E1; Rico, María J.1,2; 
1Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas, U.N.R., 2CONICET, 
3CIC-UNR, Rosario. E-mail: chiari_cc@hotmail.com 
  
El tratamiento metronómico con Ciclofosfamida (CY) y Losartán (LOS) ha demostrado 
previamente, un beneficioso efecto terapéutico en ratones de la línea BALB/c desafiados 
con el tumor M234-p, un adenocarcinoma de mama triple negativo murino (ER-, PR-, 
Her2-neu-). Además, se registró la importancia del infiltrado de Eosinófilos (Eo) en el 
microambiente tumoral, evidenciando una correlación significativa e inversa con el índice 
mitótico del tumor. Con el objeto de evaluar el infiltrado y la dinámica de los Eo en 
comparación con el estado proliferativo del tumor mediante la cuantificación de figuras 
mitóticas (FM), se inocularon ratones BALB/c con el tumor M234-p s.c.  y se obtuvieron 
los tejidos tumorales en los días 3, 5 y 7 pretratamiento (n= 4/día) y en los días 14 y 21 
en los siguientes grupos experimentales: Testigos: sin tratamiento; CY: 25mg/kg/día; 
LOS: 200mg/kg/día y CY+LOS: igual a CY y LOS (n=4/grupo). Se cuantificaron al 
microscopio óptico las FM/mm2 para evaluar el estado proliferativo del tumor (10 campos 
400x) y el infiltrado peri e intratumoral de Eo/mm2 y de FM/mm2 (5 campos 400x) en los 
preparados histológicos teñidos con Hematoxilina-Eosina. En primera instancia, durante 
el periodo de tratamiento, se observó una marcada reducción del volumen tumoral, 
especialmente en los grupos tratados con CY y CY+LOS. Durante la fase aguda, en el 
periodo pretratamiento, los ratones registraron un comportamiento propio del huésped 
ante la lesión tumoral, reafirmando una correlación inversa entre Eo y FM. Sin embargo, 
una vez iniciado el tratamiento, pudo evidenciarse el impacto de los fármacos a nivel del 
tejido tumoral, cuyos resultados denotan una elevada eficacia terapéutica en los grupos 
tratados con CY y CY+LOS respecto de los Testigos. En el día 14 de tratamiento, el nº 
de FM/mm2 fue significativamente menor en el grupo CY+LOS [34,83 (28,8-40)] en 
comparación con los Testigos [89,7 (78,9- 96)] y en el día 21 de tratamiento CY [42,93 
(33,1-56,1)] y CY+LOS [34,4 (19,2-49,6)] respecto de los Testigos [95,5 (82,3-113,9)] 
(P<0,05; Kruskal-Wallis test). En cuanto al infiltrado de Eo/mm2, registró una cinética 
variable e inversa durante los días de tratamiento. La correlación entre Eo y FM resultó 
negativa y significativa (P=0,002; Pearson test), principalmente con CY y CY+LOS en 
los días 14 y 21. De esta forma se concluye que: 1) Se reafirma la eficacia terapéutica con 
CY+ LOS en el  tratamiento del tumor de mama triple negativo M234-p; 2) CY sería un 
inductor temprano de una respuesta antitumoral eficaz, mediada en parte por los Eo; 3) 
Al estudiar histológicamente los tumores tratados con CY +LOS se observa un proceso 
cicatrizal con menor necrosis y menos focos hemorrágicos; 4) El infiltrado temprano de 
Eo en el nicho tumoral, contribuiría a una mejor respuesta antitumoral junto a otras 
poblaciones de fase aguda a estudiar; 5) Estos resultados resaltan la importancia de la 
respuesta inmune innata en la evolución tumoral y su modulación inducida por el 
tratamiento administrado. 
 

 



CINÉTICA DE DEGRADACIÓN RUMINAL DE HOJAS Y VAINAS DE 
ACACIA NEGRA (Gleditsia triacanthos L.) 
Quiroz, Mailen1; Sciutto, Anabel1; Smacchia, Ana1 y Figallo, Roberto1,2 
1 Cátedra de Química Biológica. Facultad de Cs. Veterinarias. Universidad Nacional de 
Rosario (UNR). 2 CIUNR. O. Lagos y Ruta 33. Casilda. Santa Fe.  
mailenquiroz58@gmail.com  rfigallo@unr.edu.ar 
 
Los árboles proveen una mayor cantidad y diversidad de bienes y servicios al 
ecosistema respecto de especies vegetales herbáceas. Gleditsia triacanthos L., un árbol 
de la familia Fabáceae, es llamado en nuestra zona “Acacia Negra”. Es una especie 
originaria del centro oeste de América del Norte, naturalizada en regiones de Argentina 
como Pampa Húmeda, Delta del Paraná, etc. Sus hojas y vainas son muy palatables y 
consumidas por ovinos, caprinos y bovinos, además tienen altos niveles de proteína y 
están libres de compuestos potencialmente tóxicos. Si bien hay mucha información 
sobre composición química y dinámica de la digestión de forrajes herbáceos 
consumidos por rumiantes, es escasa para arbóreas y arbustivas, lo que motiva su 
estudio. El objetivo del trabajo fue describir y comparar la Cinética de Degradación 
Ruminal in sacco de hojas y vainas de Gleditsia triacanthos L (GT) tomadas en un 
período del crecimiento anual. Las muestras fueron tomadas de 15 árboles ubicados en 
el Complejo Agropecuario Escuela Agrotécnica – Facultad de Cs. Veterinarias de la 
Universidad Nacional de Rosario, Casilda, Santa Fe, Argentina. Se obtuvieron 8 
muestras compuestas por submuestras de cada árbol, 6 correspondientes a hojas 
recolectadas una vez por mes de noviembre a abril y dos a vainas maduras cosechadas 
en junio y julio. Las muestras inmediatamente de extraídas fueron secadas a 60°C, 48 h, 
molidas y tamizadas (2 mm) y se les determinó la concentración de materia seca (MS). 
Se determinó cinética de degradación ruminal in sacco de la MS (DRMS). Se incubaron 
bolsitas de tela de nylon ASTM 230 (tamaño de poro: 62 micras) con 3 g de MS (17mg 
MS/cm2) de cada muestra durante 0, 3, 6, 12, 24 y 48 h, durante dos períodos, en el 
rumen de tres ovinos de raza Pampinta provistos de cánula ruminal mantenidos 
estabulados con acceso a agua y heno de alfalfa. Inmediatamente de retiradas del rumen 
fueron lavadas con agua corriente, secadas a 60ºC durante 48 h y pesadas para obtener 
el porcentaje de degradación de la MS. Los datos de DRMS fueron ajustados al modelo 
de Orskov & McDonald (1979): DRMS % = a + b (1 - e-ct), donde es a la fracción 
soluble o rápidamente degradable, b la fracción lentamente degradable, c la tasa de 
degradación y a + b la fracción potencialmente degradable en rumen. Los datos se 
estudiaron por ANDEVA y Test de Tukey (P > 0,05). La MS promedio (DE) de Hojas fue 
38,7 (6,16) y de vainas 98,8 (0,04) %. 
 DRMS promedio observada Orskov & McDonald (1979)  

0h 3h 6h 12h 24h 48h a b a + b c R2 
Hojas 22,7a 26,0a 29,7a 37,9ª 57,7a 66,2ª 20,3a 55,7b 76,0b 0,0384a 0,98 
Vainas 38,5b 51,1b 55,6b 59,3b 69,1b 74,3b 40,1b 32,9a 73,0a 0,0959b 0,97 
Nota: a, b; letras diferentes en una columna indican diferencias (P < 0,05). 
La concentración de MS de las hojas superó aquella que presentan especies forrajeras 
herbáceas cultivadas. El alto nivel de MS de las vainas es similar al descripto para 
alimentos concentrados. Las hojas presentaron menores fracción soluble y tasa de 
degradación y mayores fracciones lenta y potencialmente degradables que las vainas. 
Tanto hojas como vainas de GT tuvieron una degradabilidad potencial que superó el 70 
%, por lo tanto pueden considerarse recursos alimentarios de alta degradabilidad 
ruminal. 
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DEGRADABILIDAD Y PRODUCCIÓN DE GAS EN RUMEN DE ARBÓREAS 
Y ARBUSTIVAS DE ISLAS DEL DELTA DEL PARANÁ FRENTE A ROSARIO 
Figallo, Roberto1,2; Smacchia, María Laura1; Sciutto, Anabel1, Perotti, Elda1 y 
Smacchia, Ana1 
1 Cátedra de Química Biológica. Facultad de Cs. Veterinarias. Universidad Nacional de 
Rosario (UNR). 2 CIUNR. O. Lagos y Ruta 33. Casilda. Santa Fe. rfigallo@unr.edu.ar 
 
La información disponible de la flora del Delta del Paraná con potencial forrajero 
respecto de la cantidad y calidad de sus nutrientes disponibles para los herbívoros 
rumiantes que se alimentan en sus islas, es escasa, especialmente para árboles y 
arbustos. El objetivo fue describir y comparar la degradabilidad y la producción de gas 
en el rumen de hojas de arbóreas y arbustivas consumidas por rumiantes en las islas del 
Delta Superior del río Paraná frente a la Ciudad de Rosario. Las especies vegetales 
utilizadas fueron: (AC) Vachellia caven, (GT) Gleditsia triacanthos, (SH) Salix 
humboldtiana, (TI) Tessaria integrifolia, (BS) Baccharis salicifolia y (LA) Lippia alba. 
Las muestras de hojas fueron obtenidas en las islas a la altura del km 430 del río Paraná, 
frente a la ciudad de Rosario, secadas a 60°C, molidas y tamizadas con una criba de 2 
mm. Con las muestras de cada especie vegetal se confeccionó una muestra compuesta. 
A cada una se le determinó la Degradabilidad Ruminal de la Materia Seca (DRMS) a las 
0, 3, 6, 12, 24 y 48 h de incubación en rumen in sacco, en dos ovinos hembra de raza 
Pampinta provistos de cánula ruminal, alimentados con heno de alfalfa, durante tres 
períodos (Mehrez y Orskov, 1977). Para determinar la Producción de Gas se emplearon 
sistemas de incubación in vitro, formados por botellas de vidrio de 50 cc, cerrados con 
tapón de goma, conectados a jeringas de vidrio de 20 ml, cargados con líquido ruminal 
(LR) de los ovinos antes mencionados (Smacchia, 1995). El LR fue obtenido 2 h de 
iniciada la ingesta, filtrado con malla de 2 mm. Los sistemas fueron cargados con 30 ml 
del LR y 300 mg de muestras de las especies vegetales (AC, GT, SH, TI, BS y LA), 
mantenidos a 39oC por 24 h en baño de agua y agitados manualmente a intervalos 
regulares. Se utilizaron sistemas cargados solo con LR, como control. Se hicieron 3 
incubaciones y cada tratamiento por triplicado. Se midieron los ml de gas producidos (1, 
3, 6, 12 y 24 h), por desplazamiento del embolo de la jeringa. Los datos de DRMS y 
Producción de Gas fueron ajustados al modelo de Orskov y McDonald (1979) Y = a + b 
(1 - e-ct). El ajuste al modelo propuesto fue adecuado, con R2 entre 92 y 99 en DRMS y 
entre 94 y 99 % en Producción de Gas. La Degradabilidad Ruminal presentó valores 
promedio de 19,6; 56,4 y 76 %, respectivamente para las fracciones rápidamente (a), 
lentamente (b) y potencialmente (a + b) degradables y 0,05337 % / h para la tasa de 
degradación (c). Los valores promedio en la Producción de Gas fueron 0,67 ml en la 
fracción soluble (a), 114,24 ml en la fracción lentamente fermentescible (b) y 0,0256 % 
/ h en la tasa de producción de gas (c). La DRMS % al final de la incubación fue mayor 
en TI (96,4), seguido por BS (81,4), SH (79,5) y LA (79,4), luego por GT (70) y menor 
en AC (49,1). La mayor producción de gas (ml) a las 24 h la presentó LA (36,9), a 
continuación con valores similares BS (33,6), SH (32,1), GT (27,7), seguido por AC 
(23,5) y la menor producción de gas en TI (17,6). En general las muestras tuvieron un 
nivel alto de degradabilidad ruminal, con excepción de AC que fue intermedio. La 
producción de gas en LA, BS, SH y GT superó a la registrada en un heno de alfalfa de 
buena calidad. Estas muestras presentaron un comportamiento similar al observado en 
especies vegetales herbáceas con potencial forrajero en las mismas islas del Delta 
Superior del río Paraná, que estudiadiamos anteriormente. 
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PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO DE UN GRUPO DE MUJERES 
RURALES Y CAMPESINAS EN CAMPO HARDY 
Vallone, Carla1; Vallone, Raúl1; Biolatto, Renato1; Deambrosi, Ana2  
1Facultad Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario. Maipú 1065 (2000) 
Rosario. 2Extensionista. Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
E-mail: carla.p.vallone@gmail.com   
 
Este trabajo es resultado de un Proyecto de Extensión de la Universidad Nacional de 
Rosario ejecutado entre los años 2018/2021. Los actores sociales involucrados son un 
grupo de “Mujeres Rurales y Campesinas” de la localidad de Campo Hardy, norte de la 
provincia de Santa Fe. Ellas enarbolan su bandera y de manera asociativa buscan salidas 
productivas. Son conscientes de la coyuntura socio política y tratan de visibilizar la 
difícil situación en la que se encuentran. Pero no desisten, van más allá de lo productivo 
(aves de corral-huerta) y llevan adelante emprendimientos como ser un comedor para 
niños de la zona, a fin de reforzar la alimentación escolar. El grupo se compone de diez 
mujeres. El objetivo de este trabajo es visibilizar el acompañamiento realizado mediante 
el análisis de las problemáticas y el planteo conjunto de líneas de acción en el corto y 
largo plazo. La caracterización del grupo y el diagnóstico de situación se realizó en 
proyectos previos. El análisis de las problemáticas se planteó con un enfoque mixto 
abordado como un estudio de caso. Se recopiló tanto información de tipo cuantitativo 
como cualitativa, mediante instrumentos de recolección de datos y en espacios 
informales por observación directa y/o diálogo con los actores sociales. Del análisis 
surgieron las principales problemáticas productivas: mortalidad en la cría, confección 
adecuada de instalaciones, acceso al agua, comercialización de huevos y su principal 
problema que es la alimentación balanceada a bajo costo. Los resultados se analizaron 
en función de las problemáticas trabajadas en los talleres, tanto en terreno (previo 
Covid19) como actualmente desde la virtualidad. Cada productora construyó su 
gallinero con elementos reciclados poniendo en valor elementos que no tienen costo. Se 
analizaron las materias primas mediante las cuales pueden formular su propio alimento 
balanceado, aprovechando los cultivos de la huerta, e incursionaron sobre la cría de 
larvas. Desde la Agencia de INTA se tramitó una perforación mejorando el acceso al 
agua. También se trabajo la cadena de comercialización de huevos. Pero lo productivo 
no es sólo su meta, esta la huerta, el comedor y van por más. El análisis de este tipo de 
realidades complejas muchas veces excede los tiempos de un proyecto y la temática que 
se planteó abordar en primera instancia, surgiendo problemáticas de diferente índole 
social, de salud o género. 
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HERENCIA DEL HABITO DE CRECIMIENTO SEMIPERENNE EN 
ZAPALLO (Cucurbita maxima Duch.)  
Traverso, Guido; López Anido, Fernando  
Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario. 
Campo Experimental Villarino, Zavalla. Email: felopez@unr.edu.ar 
 
Cucurbita ecuadorensis (Cutler y Whitaker) es una especie silvestre que ha sido muy 
utilizada como fuente de resistencia a estreses bióticos en los zapallos cultivados, dada 
la factibilidad de obtener híbridos fértiles. La especies tiene la particularidad de ser 
semiperenne, es decir que estando al abrigo de heladas, sigue vegetando, en 
contraposición a las formas cultivadas que son de hábito anual. Esta característica puede 
ser de interés en planteos productivos bajo cubierta o áreas protegidas de heladas. Por 
tal motivo se avanzó en el estudio de su herencia. Como parental C. ecuadorensis (Ecu) 
se utilizó la accesión PI 432441, como parental cultivado la línea H de C. maxima, 
zapallito redondo de tronco. En las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 se evaluaron a 
campo la supervivencia de las plantas a los 120 días desde el trasplante en las 
generaciones parentales, F1, F2 y retrocruzas (RC). En todos los casos las plantas 
vegetaron libremente desde el trasplante, dejando los frutos sin cosechar. Se controló 
malezas y suministró riego suplementario. A los 120 días las plantas muertas 
presentaban las hojas marchitas y el tallo seco. En las plantas vivas, si bien las primeras 
hojas se sacaron, el tallo seguía vegetando emitiendo hojas nuevas. En la tabla se 
resume por temporada y generación las plantas observadas vivas y muertas y el 
resultado de la prueba de bondad de ajuste Chi cuadrado utilizada para estimar el ajuste 
a las proporciones esperadas.  

Generación Temporada Número 
plantas 

vivas a los 
120 días 

Número 
plantas 

muertas a 
los 120 días 

Ajuste 
proporción 

3:1 

Ajuste 
proporción 

1:1 

Ecu 2019-2020 7 - - - 
 2020-2021 7 - - - 
H 2019-2020 - 10 - - 
 2020-2021 - 11 - - 
F1 (H x Ecu) 2019-2020 10 - - - 
 2020-2021 6 - - - 
F2  2019-2020 29 10 χ2

c 0,0085 ns - 
 2020-2021 23 6 χ2

c 0,281 ns - 
RC (F1 x Ecu) 2019-2020 19 - - - 
 2020-2021 11 - - - 
RC (F1 x H) 2019-2020 13 12 - χ2

c 0,04 ns 
 2020-2021 6 5 - χ2

c 0,09 ns 
 
De los resultados se infiere que la perennidad a los 120 días obedecería a una herencia 
mendeliana simple, con dominancia de planta semiperenne sobre anual. Este hecho 
habilitaría la introgresión del carácter en cultivares comerciales de C maxima, 
posibilitando su cultivo en ambientes protegidos de heladas como si fuese perenne, 
ampliando la disponibilidad de frutos sin necesidad de hacer nuevos trasplantes. 
 



BIOENSAYO GERMINATIVO PARA DIAGNÓSTICO DE TOLERANCIA A 
SALINIDAD EN SORGO MEDIANTE ANÁLISIS DE IMÁGENES 
Ferrando Adín, Ignacio1; Lombardo, Lucio2; Ghione, Celina2; Nestares, Graciela1,3; 
Breccia, Gabriela1,3 
1Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario. 
2Grupo Biotecnología y Recursos Genéticos, INTA EEA Marcos Juárez, Córdoba. 
3IICAR, UNR, CONICET. Email: gbreccia@unr.edu.ar 
 
La presencia de salinidad en el suelo impacta de manera negativa en el crecimiento de los 
cultivos. Si bien el sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) es un cultivo versátil y de gran 
capacidad de adaptación a condiciones ambientales desfavorables, es necesario disponer 
de variabilidad genética para el futuro desarrollo de genotipos mejorados tolerantes a 
salinidad. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la respuesta a concentraciones 
crecientes de NaCl mediante un bioensayo germinativo sin suelo en diversos genotipos 
de sorgo mediante análisis digital de imágenes. Se evaluaron 3 líneas mutantes de sorgo 
(M82, M229 y M300), la línea wild type (PUKA INTA) y una línea tolerante (B35-6). Las 
semillas fueron germinadas mediante el sistema entre papeles e incubadas durante 7 días 
en cámara climática a 25 ± 2ºC y 16/8h luz/oscuridad. Los papeles fueron humedecidos 
hasta saturación con distintas concentraciones de NaCl (0, 50, 75, 100 y 150 mM). Las 
plántulas fueron seccionadas en parte aérea y radical y fotografiadas en una caja de luz. 
Las variables evaluadas fueron: longitud de raíz principal (LRP), longitud de raíz lateral 
más larga (LRL), longitud de parte aérea (LA) y área verde (AV). Las variables de raíz y 
LA se midieron de manera semiautomática a través del programa RootNav e ImageJ, 
respectivamente. La variable AV se analizó de manera automática mediante el programa 
Easy Leaf Area. El diseño experimental fue completamente aleatorizado con 3 
repeticiones para cada combinación de tratamientos. La unidad experimental consistió en 
un rollo de papel con 16 semillas (Ntotal=1200). Los datos se analizaron mediante 
regresión lineal en el entorno R. Se calcularon los índices de tolerancia (IT) para las 
variables analizadas como el cociente entre valor observado de la variable en presencia y 
ausencia de sal. Los IT fueron analizados a través del análisis de la variancia (ANOVA) 
y prueba de comparación múltiple LSD de Fisher utilizando el paquete agricolae en el 
entorno R. El ajuste de regresión lineal fue adecuado para el conjunto de datos (pruebas 
de falta de ajuste con p>0,05) y los coeficientes de determinación (R2) mayores a 0,79. 
La pendiente de la recta permitió cuantificar el cambio en unidades de la variable de 
crecimiento por incremento en una unidad de concentración de NaCl, y comparar la 
tolerancia de los distintos genotipos. Con respecto a la variable AV, la pendiente fue 
significativamente mayor (p<0,05) para los genotipos M229 y B35-6 con respecto a 
PUKA INTA. Para las variables de raíz y LA no se encontraron diferencias significativas 
entre las pendientes. Los IT mostraron una disminución al aumentar la concentración de 
NaCl para todas las variables, aunque en menor medida para LRP. Se encontraron 
diferencias significativas para los IT de los genotipos mutantes y B35-6 con respecto a 
PUKA INTA para las variables de parte aérea a la menor concentración de NaCl ensayada. 
Se concluye que el ensayo germinativo entre papeles en presencia de NaCl permitió 
diferenciar genotipos tolerantes a través de variables de crecimiento aéreo. El bioensayo 
desarrollado permitirá evaluar a gran escala y de manera rápida genotipos de sorgo en 
búsqueda de nuevas fuentes de tolerancia a estrés salino. 
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BALANCE ENERGÉTICO DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Y TÉRMICA RENOVABLE DE PASTIZALES SANTAFESINOS 
Jozami, Emiliano1; Civit, Bárbara M.2; Feldman, Susana R.1; 3 
1Facultad de Cs. Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, CIUNR.; 2CONICET; 
3CIUNR & IICAR E-mail: ejozami@unr.edu.ar 

 
Las demandas de energía y la necesidad de disminuir emisiones de carbono re-
impulsaron a las energías renovables. Trabajamos en el uso del espartillo, Spartina 
argentinensis Parodi (=Sporobolus spartinus (Trin.) P.M. Peterson & Saarela), como 
fuente de bioenergía. Es una gramínea perenne que acumula mucha biomasa en suelos 
de muy baja aptitud por salinidad y sequías e inundaciones frecuentes. Los espartillares 
se destinan a producción ganadera con fuegos prescriptos que permiten un rebrote de 
mejor calidad forrajera, pero envían a la atmósfera grandes cantidades de CO2. Estudios 
previos mostraron que la biodiversidad vegetal y de artrópodos del suelo no se afecta 
por la remoción de biomasa, evidenciando que estas comunidades son resilientes. Para 
poder impulsar ese uso bioenergético, evaluamos el balance energético de usar biomasa 
de espartillo para generar energía eléctrica o térmica (calefacción de viviendas) y lo 
comparamos con los sistemas vigentes en Argentina. Evaluamos el uso de pellets de 
espartillo en dos sistemas: (1) gasificación y combustión del gas de síntesis para 
producir energía eléctrica a inyectarla al circuito interconectado nacional y (2) 
producción de calor para el sector residencial, mediante su combustión en estufas. Las 
etapas de campo fueron comunes a ambos sistemas y comprenden roturación de los 
tacurúes de Camponutus punctulatus para permitir el posterior corte con segadora, 
hilerado y enfardado. Los procesos industriales comunes fueron picado, molido y 
peleteado de la biomasa y almacenaje. En el sistema (1) la etapa industrial incluye 
además la gasificación del pellet y la combustión del gas de síntesis considerando tres 
escenarios en función del aprovechamiento de la energía térmica producida por la 
combustión (a: 0%; b: 50% y c: 90%). Se calculó el balance energético (diferencia entre 
la energía producida y la energía invertida) para ambos sistemas. Ambos sistemas 
fueron modelados con el software Simapro a partir del cual se pudo obtener la energía 
requerida por cada uno de los procesos. Para el sistema (1), el balance fue 1,3 MWh, 2,6 
MWh y 3,7 MWh para los escenarios a, b y c respectivamente. El sistema fósil a 
reemplazar (mix energético argentino) arroja un resultado de -2,2 MWh, indicando que 
es mayor la inversión energética que lo obtenido. En el sistema (2), el balance resultó 
0,75 MJ, lo cual implica que para entregar 1 MJ de energía al sector residencial, se 
requiere invertir 0,25 MJ de energía a lo largo del ciclo de vida. El resultado es 
satisfactorio al contrastarlo con la energía del actual sistema en el cual el balance arroja 
un valor de -0,36 MJ (para entregar 1 MJ de calor útil, se gastan 1,36 MJ de energía 
fósil). Estos resultados energéticos positivos validan el uso de la biomasa de espartillo 
para bioenergía. 

 
 
 



INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS PERÍODOS DE 
ACUMULACIÓN DE LA BIOMASA FORRAJERA EN Medicago sativa L. 
Martín, Beatriz1; Anibalini, Verónica2 
Facultad de Cs. Agrarias, Universidad Nacional de Rosario. 1Cátedra de Forrajes y 
2Climatología agrícola. Campo Experimental “J. F. Villarino”, Zavalla. E-mail: 
bmartin.unr@gmail.com 
 
Debido a la importancia de la alfalfa (Medicago sativa L.) en los sistemas ganaderos, se 
han realizado numerosos estudios con el fin de establecer esquemas de manejo de la 
defoliación que compatibilicen una elevada producción de materia seca con una alta 
persistencia y una buena calidad. El período de descanso del cultivo debe ser lo 
suficientemente largo como para que se recupere el nivel de reservas y se acumule una 
alta cantidad de biomasa aérea, sin que se alcance un estado muy avanzado de madurez 
que sacrifique excesivamente la calidad forrajera. La duración de ese período estará 
determinada principalmente por la tasa de acumulación de materia seca del cultivo. En 
primavera-verano bajo condiciones de buena humedad edáfica y temperatura la tasa de 
crecimiento será mayor y por lo tanto el período será relativamente corto. Por el contrario, 
si las condiciones ambientales determinan que la tasa de acumulación sea baja o variable, 
el período será más largo. En este marco el objetivo del estudio está enfocado a determinar 
el posible impacto del cambio climático en el período de acumulación de la biomasa 
forrajera en alfalfa en Marcos Juárez (MJ) y Concepción del Uruguay (CU). Para ello se 
comparó la acumulación de biomasa aérea en alfalfa en dos escenarios, denominados 
escenario actual (Esc1) y escenario futuro (Esc2). En el Esc1se analizaron los períodos 
de acumulación de biomasa aérea en alfalfa (Bi) que ocurrieron estacionalmente entre 
2000 a 2019 documentados en los ensayos de corte de la Red de Evaluación de cultivares 
en alfalfa de INTA. Se analizaron 207 y 120 cortes en MJ y CU, respectivamente. La 
fecha de inicio de la acumulación de la Bi fue transformada a día juliano y se determinó 
la fecha inicial promedio de los cortes en cada estación climática. El período entre dos 
cortes sucesivos de los ensayos en Red fue transformado en grados días acumulados 
(GDA) considerando una temperatura base de 5ºC. Para el planteo del Esc2 se utilizaron 
las proyecciones de las temperaturas medias de un modelo climático global acoplado 
(CCSM4), el período de simulación utilizado fue de 2020 a 2039. Los resultados se 
analizaron por ANOVA y test de Tukey (p≤0,05). Se determinó que la alfalfa alcanzaba 
para finalizar el período de acumulación de Bi, valores de 574 y 671ºGDC, promedio 
entre las estaciones climáticas, en la localidad de MJ y CU, y respectivamente. Los GDA 
calculados para cada período estacional en el Esc1 se utilizaron para predecir los días de 
acumulación en Esc2 y se compararon los resultados entre ambos escenarios. Se observó, 
en el Esc1, que CU debía acumular más días que MJ para llegar a la Bi antes del corte 
(47 días y 42 días en CU y MJ, promedio estacional, respectivamente). En el Esc2, la 
alfalfa respondería positivamente a los cambios térmicos proyectados. Se registró en MJ 
para otoño, verano e invierno, y solo en otoño y verano en CU, una disminución en los 
días de acumulación de Bi que varió entre 3 y 16 días, comparativamente a los valores en 
el Esc1. Concluimos que, en los escenarios futuros, la alfalfa respondería positivamente 
a los cambios térmicos proyectados. Lo que se traduciría en una diminución de los días 
de acumulación de Bi, por esto un mayor número de cortes, y como consecuencia una 
mayor productividad forrajera por ciclo productivo.                                                       
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La TFNA es el equivadente plaquetar de la EHFN por RhD. Se caracteriza por la 
destrucción de plaquetas fetales o neonatales debido a la presencia de aloanticuerpos 
(aloAc) producidos por la madre, dirigidos contra antígenos plaquetarios humanos 
(HPA) del bebé. Estos aloAc atraviesan la placenta y son capaces de destruir las 
plaquetas del bebé. La trombocitopenia puede variar de leve a severa, con riesgo de 
sufrir hemorragia intracraneal (HIC) que conlleva a muerte fetal y si el bebé nace y 
sobrevive, puede ser responsable de una discapacidad neurológica permanente que 
afectará su desarrollo y calidad de vida. Esta patología actualmente está 
subdiagnosticada debido, por un lado, a la falta de estudios prenatales que permitan 
predecir qué fetos pueden resultar gravemente afectados y por otro lado a la falla de un 
diagnóstico postnatal acertado al RN. Tiene una frecuencia de aparición de uno cada mil 
neonatos de origen caucásicos nacidos vivos. Diversos estudios muestran que la 
distribución de frecuencias de los sistemas HPA varía y se han encontrado notables 
diferencias dependiendo de la población y del grupo étnico examinado. En trabajos 
previos de nuestro laboratorio, realizamos un perfil de los polimorfismos HPA entre 
diferentes grupos étnicos de la ciudad de Rosario encontrando diferencias 
estadísticamente significativas para los sistemas HPA-2, HPA-3, HPA-5 y HPA-15 en 
las frecuencias genotípicas y para los sistemas para HPA-2, HPA-5 y HPA-15 en las 
frecuencias alélicas entre grupos. El objetivo de este trabajo fue poner en evidencia la 
importancia de la detección de una incompatibilidad alélica entre parejas, para ayudar al 
diagnóstico certero de TFNA. Se estudió una mujer de 30 años con antecedentes de un 
aborto previo. Concluye el presente embarazo a término sin complicaciones resultando 
un bebé aparentemente sano, sin embargo, a las pocas horas después del nacimiento 
aparece en el neonato una púrpura cutánea en forma de petequias y equimosis 
acompañada de hematuria. El recuento de glóbulos rojos y blancos del bebé fue normal, 
en cambio el número de plaquetas estaba significativamente disminuido (5000/μL). 
Todos los cultivos resultaron negativos. Una ecografía de cráneo reveló que el bebé 
había experimentado 2 hemorragias intracraneales. Se utilizó citometría de flujo como 
test serológico para la identificación de Ac anti plaquetarios (Ac a-pq) en la madre. 
Simultáneamente se realizó la extracción de ADN genómico utilizando el método de 
salting-out muestras de ambos progenitores para la posterior genotipificación por PCR 
SSP para detectar los polimorfismos características de los sistemas HPA 1,2, 3, 5 y 15. 
Los resultados serológicos indicaron la presencia de un Ac a-pq, sin definir su 
especificidad anti-HPA o anti-HLA, mientras que las pruebas moleculares mostraron 
una incompatibilidad entre los progenitores para el sistema HPA3. Ambos estudios 
complementan los antecedentes clínicos de la madre y el bebé y ayudan al diagnóstico 
de TFNA. El bebé recibió transfusiones de plaquetas maternas exitosamente y fue 
externado en buen estado de salud. La prevalencia de la TFNA es desconocida en 
nuestro país por lo que se deberían tener cuenta antígenos de baja frecuencia, los cuales 
podrían estar implicados en esta patología, y resultaría eficaz estudiarlos en parejas con 
pérdidas gestacionales recurrentes. La genotipificación de los HPA y la detección de 
anticuerpos antiplaquetarios ofrecen una opción accesible y disponible para el 
diagnóstico de trombocitopenias inmunológicas, pudiendo proporcionar un 
asesoramiento genético a los padres antes de cualquier embarazo futuro para prevenir la 
TFNA. 
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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. 
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, asociados generalmente a expresiones débiles, 
parciales o nulas de dichos antígenos. Las variantes alélicas RHD 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 aloinmunización postransfusional. El objetivo de este trabajo fue 
investigar las bases moleculares de alelos responsables de expresiones aberrantes del 
antígeno D y la estructura molecular de alelos nulos en donantes de sangre mediante una 
estrategia de análisis de fragmentos fluorescentes cortos por electroforesis capilar. Se 
analizaron 3 muestras de sangre periférica de donantes de sangre que presentaban una 
expresión débil del antígeno D y 5 muestras de donantes RhD negativos portadores del 
gen RHD. Se obtuvo ADN genómico a través del método de salting-out. Se realizaron 
reacciones de PCR multiplex con oligonucleótidos cebadores flourescentes de cada uno 
de los 10 exones de los genes RHD y RHCE. Posteriormente, los fragmentos obtenidos 
fueron diferenciados por tamaño mediante electroforesis capilar. El análisis de los 
electroferogramas permitió caracterizar los alelos híbridos RH-RHCE(3-9)-D (dos 
muestras), RH-RHCE(3-7)-D (dos muestras), RH-RHCE(3-5)-D (una muestra), RH-
RHCE(5-9)-D (una muestra), RH-RHCE(4-6)-D (una muestra) y RHD*DELex8 (una 
muestra). Los alelos RHD*DELex8 (alelo DEL), RH-RHCE(3-9)-D, RH-RHCE(3-7)-D 
(alelos nulos) son responsables de un fenotipo D negativo, mientras que los alelos RH-
RHCE(3-5)-D, RH-RHCE(5-9)-D, RH-RHCE(4-6)-D son responsables de un fenotipo D 
parcial. Esta nueva estrategia implementada es una metodología novedosa, confiable y al 
tratarse de un método automatizado disminuye el riesgo de error sistemático operador 
dependiente. Esto permitirá una mejor y más rápida caracterización de muestras con 
expresión aberrante del antígeno D. 
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La microalga espirulina (ESP) presenta un contenido elevado de ficocianina C (FCC), 
de ≈20% en base seca. Debido a que la FCC presenta una coloración azul intensa, es de 
interés utilizar a la ESP como material de partida para la obtención de un colorante 
natural azul. Sin embargo, la aplicación tecnológica de este tipo de aditivos en 
alimentos y bebidas está limitada a su estabilidad térmica y frente a la acidez del medio, 
por lo que resulta importante analizar el rango de pH y temperatura que no 
comprometan su funcionalidad como colorante por desnaturalización y/o agregación 
proteica. En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue analizar la estabilidad de 
un colorante acuoso de ESP frente a cambios de pH y temperatura. Se prepararon 
extractos a partir de ESP en polvo de procedencia comercial en dos medios acuosos 
diferentes: Buffer fosfato (BP) 10 mM y CaCl2 (CC) 1,5%. Para evaluar su estabilidad 
frente a cambios de pH, se partió de una dilución 1/20 con agua destilada y se llevó a 
pH con HCl o NaOH en el rango de 2 a 10. Además, a la misma dilución inicial se la 
smetió a un tratamiento térmico en una platina calefactora (velocidad de calentamiento 
≈2,7ºC/min) y se tomaron muestras cada 5ºC entre 20 y 100ºC. A cada una de las 
alícuotas se les realizaron espectros de absorbancia entre 400 y 700 nm y se determinó 
el contenido de FCC nativa (CFCCN, en mg/mL) como A615-0,474×A652/5,34, siendo A615 
y A652 las absorbancias a 615 y 652 nm, respectivamente. Los ensayos de cambios en el 
pH comprobaron una buena estabilidad para ambos extractos acuosos de ESP entre pH 
5 y 8, sin cambios significativos en la CFCCN (p>0,05), siendo (0,117±0,002) mg/mL y 
(0,070±0,001) mg/mL la CFCCN promedio en el extracto diluido de BP y CC, 
respectivamente. A pH<5 se evidenció la precipitación de la FCC como un aumento de 
turbidez en todo el rango de longitudes de onda, que se condice con el punto isoeléctrico 
de esta proteína a pH 4,5. A pH mayores a 8, la CFCCN decayó abruptamente respecto a 
la CFCCN inicial (pH 7): 26, 50, 83 y 90% en extractos BP, y 25, 38, 83, 86% en 
extractos CC, a los pH 9, 10, 11 y 12, respectivamente. Por otra parte, ambos extractos 
presentaron una adecuada estabilidad con la temperatura, siendo la pérdida de CFCCN 
significativa a temperaturas superiores a los 60ºC (p<0,05): la CFCCN inicial se redujo un 
33 y 44% a 65ºC, alcanzándose una pérdida del 70 y 60% a 100ºC en extractos BP y 
CC, respectivamente. En conclusión, los extractos de FCC obtenidos en medios BP y 
CC demostraron una buena estabilidad a pH neutro o ligeramente ácido y a 
temperaturas inferiores a los 60ºC, lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de su 
aplicación para el desarrollo de un alimento.  
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El análisis del perfil de textura es una técnica utilizada para caracterizar productos 
alimenticios. Entre parámetros que se obtienen a partir de estos análisis sobre sistemas 
gelificados se encuentran: la dureza, que mide la fuerza necesaria para una deformación; 
la cohesividad, que caracteriza la fuerza de los enlaces internos y la elasticidad, que 
estima la capacidad del sistema para recuperar el tamaño original. Las emulsiones 
gelificadas (EG) son sistemas coloidales donde la fase dispersa se encuentra inmersa en 
un gel que estabiliza la emulsión. Estas EG pueden usarse en la sustitución parcial o 
total de grasa animal por aceites vegetales. Las proteínas de arveja tienen un adecuado 
balance de aminoácidos, son ricas en lisina y tienen una buena capacidad emulsificante. 
El alginato es un polisacárido aniónico que tiene la capacidad de gelificar en presencia 
de CaCl2. El objetivo del presente trabajo fue evaluar los parámetros de textura de EG a 
base de proteínas de arveja (PA), alginato de calcio y aceite de girasol en función de la 
concentración de PA y la concentración de CaCl2. Las EG se elaboraron con PA (0,5; 1 
y 2%), alginato (1%) y aceite de girasol (30%). Los componentes se mezclaron en un 
homogeneizador de alta velocidad durante 5 min y la gelificación se realizó mediante el 
empleo de membranas de diálisis en CaCl2 (5 y 10%) como agente gelificante durante 
24 horas a 4°C. Los parámetros de textura dureza, elasticidad y cohesividad se 
determinaron por ensayos de doble compresión de probetas cilíndricas de EG de 1 cm 
de altura y 1 cm de diámetro que se comprimieron hasta un 60 % con una sonda 
cilíndrica de 4,5 cm de diámetro, a una velocidad de 1 mm/s, las medidas se realizaron 
por quintuplicado. Los datos fueron analizados usando el programa estadístico RStudio. 
Se obtuvieron sistemas gelificados autosustentables. Los resultados indican que la 
dureza de las EG con 2% de PA, 42 ± 7 g, fue significativamente mayor (p<0,001) que 
las del resto de las EG ensayadas. La dureza de las EG con un contenido de 1% de PA, 
25 ± 3 g, fue mayor que las que contenían menor cantidad de proteína (p≤0,0173) que 
fueron 19 ± 2 g y 16 ± 4 g para concentraciones de PA de 0,5% y 0% respectivamente. 
La concentración de CaCl2 no tuvo efecto sobre la dureza (p=1). La elasticidad fue 
mayor para las EG que tenían una concentración de PA mayor a 1%, 0,53 ± 0,07 
(p<0,001) seguido por las EG con una concentración de PA de 0,5% con una elasticidad 
de 0,38 ± 0,09 (p<0,001). Como en el caso de la dureza, tampoco se observó efecto de 
la concentración de CaCl2 sobre la elasticidad de las EG (p=0,9998). La cohesividad 
aumentó al aumentar la concentración de proteína desde 0,25 ± 0,01 hasta 0,35 ± 0,02 
(p<0,001). Un aumento en la concentración de CaCl2 produjo una disminución en la 
cohesividad de las EG de 0,36 ± 0,02 a 0,31 ± 0,03 (p<0,001). Esto indicaría que el 
alginato forma la red tridimensional mediante la interacción con el CaCl2 sin la 
intervención de las PA durante el proceso de gelificación. Los resultados observados 
para los parámetros dureza y elasticidad indicarían que las proteínas actuarían como 
agentes estabilizantes de las gotas de aceite. Las EG ensayadas tienen propiedades 
mecánicas adecuadas para ser empleadas como un reemplazo de grasas animales en 
diversos alimentos. 
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La cadena láctea es, dentro del sistema alimentario argentino, un caso caracterizado por 
la diversidad productiva, tecnológica y de mercado, en todos los eslabones que la 
componen. Se observa una fuerte heterogeneidad intrasectorial y entre regiones 
productoras, lo que se manifiesta en una estructura atomizada. En la faz industrial, 
predomina una clara estratificación de las escalas de las empresas, con la presencia en el 
estrato superior de un número pequeño de firmas, principalmente capitales de origen 
nacional; un escalón intermedio, limitado por un grupo de firmas medianas; y 
finalmente, un segmento de varios centenares de micro y pequeñas empresas. Argentina 
destina alrededor de un 34% de la producción nacional de leche a la elaboración de 
quesos. Se estima que se obtienen anualmente 450 mil toneladas de suero líquido (SL) 
como subproducto, de los cuales, aproximadamente el 35% se utiliza para la obtención 
de lactosa y derivados proteicos y el 5% es transformado en productos en polvo. El 60% 
restante, se desecha como efluente o es aprovechado con bajo nivel tecnológico en la 
alimentación de cerdos y bovinos. El bajo aprovechamiento de este subproducto de la 
industria láctea, se debe entre otros aspectos, al desconocimiento de algunos 
productores sobre los beneficios nutricionales del mismo y a la dificultad para acceder a 
las tecnologías apropiadas para su manejo y procesamiento, así como también, a 
limitaciones o vacíos legales en la normativa vigente que permitan la apropiada 
utilización como ingrediente alimenticio. El equipo de trabajo desarrolló un 
procedimiento de concentración y separación de las proteínas del SL mediante 
coacervación con polisacáridos ionizables. Para que el proceso de coacervación pueda 
ser aplicado en empresas lácteas es necesario optimizar su escalado y verificar su 
factibilidad técnica y económica. El objetivo del presente trabajo es analizar la 
factibilidad económica de la aplicación del proceso desarrollado a escala industrial. Se 
estudió la capacidad productiva de una planta quesera para estimar el volumen de SL a 
tratar, se calcularon la inversión en maquinaria, y los costos de materias primas (MP), 
mano de obra (MO) y carga fabril (CF). Se analizó, además, el posible precio de venta 
del producto obtenido. El costo de producción resultó $13,18/L de SL tratado: el 95% se 
debe al costo de la MP, el 5% a la MO y la CF representa menos del 0,007%. 
Considerando el valor de mercado de productos similares: suero dulce líquido enfriado 
(9 USD/ton) y suero dulce líquido concentrado al 18-20% y desmineralizado (500 
USD/ton materia seca), se propuso proyectar un valor de mercado objetivo que se 
encuentre entre ambas aplicaciones. El valor aproximado del suero concentrado por 
coacervación (SCC) resultó USD 62,5 o $6.250 / ton SCC húmedo. Debido a que el 
costo productivo estimado por tonelada fue $14.498, se concluye que el costo de la 
obtención industrial del SCC duplica el valor teórico de mercado al que se podría 
comercializar el SCC húmedo. Es por esto que sería necesario optimizar el proceso de 
forma de reducir la MP o incorporar el SCC en un alimento para otorgarle valor 
agregado. 
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Los péptidos de defensa del huésped (HDPs) son elementos esenciales en la respuesta 
inmune (RI) innata. De entre estas moléculas la catelicidina LL37 y las β-defensinas han 
demostrado jugar un papel crucial en la RI contra micobacterias. Previamente, se observó 
aumento plasmático de β-defensina 2 y -3 (HBD2 y HBD3) al momento del diagnóstico 
en pacientes con tuberculosis (TB) pulmonar severa, que se normalizan al finalizar el 
tratamiento. Además, se evidenció una correlación positiva entre los niveles plasmáticos 
de cortisol y HBD3, así como dehidroepiandrosterona (DHEA) y LL37 en los mismos 
pacientes, indicando que los péptidos podrían influir en el desbalance inmunoendócrino 
observado en la TB. Según lo expuesto y teniendo en cuenta la relación bidireccional 
entre el sistema inmune y el endócrino, se propuso estudiar si los esteroides adrenales 
(cortisol y DHEA) serían capaces de regular la biosíntesis de los HDPs y, si la LL37 
influiría sobre la esteroidogénesis adrenal. Para ello, se realizaron cultivos de macrófagos 
derivados de la línea celular THP-1, los cuales se trataron con cortisol (10-6M) y/o DHEA 
(10-6M y 10-7M), y se expusieron a M. tuberculosis muerto por radiación gama (Mtbi) por 
24 hs. Luego, se prepararon cultivos de la línea adrenal NCI-H295-R que fueron tratados 
con LL37 (15, 10 y 5 µg/ml) durante 24 hs, N=6 cultivos por grupo. Finalizado los 
tratamientos, en los sobrenadantes de los macrófagos se determinaron los niveles de 
LL37, HBD2 y HBD3, mientras que en los obtenidos de células adrenales se midieron 
los niveles de cortisol y DHEA. Además, a partir de los ARN de las células se 
determinaron transcriptos específicos: los HDPs en macrófagos y las enzimas 
involucradas en la esteroidogénesis en las células adrenales (StaR, CYP17α y 3β-HSD2). 
En los cultivos de macrófagos, se observó un aumento tanto en los niveles de los 3 
péptidos como de los trascriptos por efecto del Mtbi (p<0,01 vs basal). El tratamiento con 
cortisol+Mtbi disminuyó tanto los niveles de los péptidos como de los transcriptos 
respecto al grupo solo expuesto a Mtbi (p<0,01). Mientras que los cultivos tratados con 
DHEA+Mtbi, sólo aumentaron los niveles de LL37 cuando se utilizó la dosis 10-7M de 
DHEA respecto al Mtbi sólo (p<0,01). En cambio, cuando se adicionó cortisol+DHEA 
junto con Mtbi, la presencia de DHEA revirtió el efecto de cortisol tanto sobre los niveles 
de los HDPs como de sus transcriptos (p<0,001vs Mtbi+cortisol), observándose valores 
similares al grupo Mtbi. En las células adrenales, las concentraciones de 10 y 15 µg/ml 
de LL37 redujeron la producción de cortisol (p<0,01) pero no modificaron la de DHEA. 
Mientras que, en relación a las enzimas de la esteroidogénesis, las mismas dosis de LL37 
disminuyeron los transcriptos de StaR y CYP17α, (involucradas en la síntesis de cortisol 
y DHEA) y, también los transcriptos de 3β-HSD2 (involucrada en la síntesis de cortisol), 
hechos que estarían relacionados a la disminución observada del cortisol.  
En base al conjunto de estos resultados podemos concluir que la respuesta endócrina 
estaría condicionando la producción de los HDPs, mientras que estos mismos tendrían 
capacidad moduladora sobre la biogénesis de los esteroides adrenales. 
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Staphylococcus aureus (SA) es un coco Gram positivo que forma parte de la microbiota 
habitual de piel y mucosas en aproximadamente un cuarto de las personas sanas de la 
población. Desde allí puede diseminarse a otros sitios del organismo, produciendo 
patologías infecciosas de diversa gravedad (infecciones en piel, tejidos blandos, huesos, 
aparato genitourinario, infecciones oportunistas, septicemia, etc). Este hecho, 
conjuntamente con la existencia de cepas de SA resistente a los antimicrobianos de uso 
habitual, hace necesario conocer tanto su prevalencia en la comunidad como su perfil de 
sensibilidad a los antimicrobianos de la forma más amplia posible. El pasaje de este 
microorganismo de persona a persona se puede producir por contacto directo o por 
exposición a fómites contaminados. La transmisión desde una madre portadora a su hijo 
no colonizado, puede darse verticalmente (por pasaje por el canal de parto) y 
horizontalmente (a través de la portación nasal), pudiendo ocasionar infecciones 
perinatales. 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 31  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. Se evaluó la sensibilidad de los antimicrobianos (eritromicina, 
clindamicina, gentamicina, levofloxacina, cefoxitina y trimetoprima-sulfametoxazol) por 
el método de difusión de Kirby-Bauer, según las normas del Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI). De las 31 gestantes estudiadas, 23 (74,19%) resultaron 
colonizadas con SA. De los 23 aislamientos, 20 (85,71%) resultaron ser sensibles a la 
meticilina (SAMS), y 3 (14,28%) resultaron ser resistentes (SAMR). Dos de estos 3 
aislamientos presentaron resistencia acompañante. 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 como 
lo hemos evidenciado en trabajos anteriores. Levofloxacina y cotrimoxazol continúan 
manteniendo actividad frente a SA. Cabe aclarar que estos resultados representan la 
continuación de los obtenidos el año anterior, y siguen demostrando aislamientos de SA 
en mujeres embarazadas, por lo que nos resultan prometedores para este proyecto de 
investigación.  
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COPORTACIÓN ANOVAGINAL DE Staphylococcus aureus y Streptococcus BETA 
HEMOLÍTICOS GRUPO B (S. agalactiae) Y SENSIBILIDAD A 
ANTIMICROBIANOS EN Staphylococcus aureus, EN UN GRUPO DE 
EMBARAZADAS ENTRE LA SEMANA 35 Y 37 DE GESTACIÓN. 
Catalano, Francisco; Tavella, Delfina;Massonnat, Carolina; Morello, Bruno; 
Bordon, Milagros;Brandolisio, Nahuel; Guzman, Pilar; Fogliato, Stefano; Revelli, 
Luciano; Sáez, Brenda; Córdoba, Laura; Zafra, Milagros; Hails, Ines; Bulfoni, 
Mariana; Ombrella, Adriana; Ponessa, Adriana; Gambandé, Telma.  
Cátedra de Microbiología, Virología y Parasitología. Facultad de Ciencias Médicas. 
Universidad Nacional de Rosario.  
E-mail: francatalano@hotmail.com. 
 
Staphylococcus aureus (SA) tiene gran importancia como agente infeccioso, tanto de la 
comunidad como a nivel hospitalario, siendo causante de infecciones leves 
(intoxicaciones alimentarias, infecciones superficiales de piel y partes blandas) así como 
de infecciones severas que pueden poner en riesgo la vida (sepsis, endocarditis). Debido 
al aumento de aislamientos resistentes a los antibióticos, es importante conocer la 
epidemiología local para optimizar las terapéuticas. SA forma parte de la microbiota 
habitual de la piel y mucosas de personas sanas en hasta el 25%, definiéndose como 
“portadores asintomáticos”. La posibilidad de transmisión desde un portador a otro 
individuo por contacto estrecho, como el que sucede entre madre e hijo durante el pasaje 
por el canal de parto, se encuentra reportada en la literatura. Streptococcus betahemolitico 
del grupo B (EGB) es un colonizante del tracto gastrointestinal, sin embargo, también 
puede estar presente en el tracto genitourinario y la orofaringe en aproximadamente el 
20% de la población según literatura local. Este porcentaje puede aumentar con el número 
de partos previos y la actividad sexual. Se ha reportado asociación entre la co-
colonización por SA y EGB. 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 a 37. Se 
obtuvieron 280 muestras anovaginales, previa firma del consentimiento informado. Todas 
las muestras se sembraron en agar manitol salado (Britania®) y caldo Todd-Hewitt 
suplementado con ácido nalidíxico y colistin, 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. A los aislamientos identificados como SA se le realizó una prueba de 
sensibilidad a los antimicrobianos por el método de difusión de Kirby-Bauer, según las 
normas del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). De las 280 muestras 
anovaginales estudiadas, se obtuvo desarrollo de SA en 35 de ellas (12,5%). En 50 
(17,85%) se obtuvo desarrollo de EGB. Constatándose coportacion en 9 de ellas (3,21%). 
De los 35 aislados de SA, 10 (28,5%) presentaron resistencia a meticilina (SAMR) sin 
presentar resistencia acompañante, por lo que fueron interpretados como adquiridos en la 
comunidad (SAMR-CA).Si bien son resultados preliminares de un trabajo de 
investigación en curso, el alto porcentaje de aislamientos de SA en mujeres embarazadas 
nos estimula a continuar con este proyecto de investigación.  



CENSO DE PERROS Y GATOS EN CORONEL BOGADO PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 
Faini, María C.*1; Apa, Matías A.*1; Fei, Noelia2; Lapalma, María A.1 
* ex aequo. 1Facultad de Cs. Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario. Ruta 33 y 
Ovidio Lagos, Casilda. 2Comuna de Coronel Bogado, Av. Belgrano 689 E-
mail: mlapalma@unr.edu.ar 
 
Conocer las características de la población de perros y gatos en una comunidad posibilita 
la planificación de las acciones necesarias para lograr una mejor convivencia entre los 
humanos y sus animales de compañía, para atenderlos mejor y proteger la salud 
comunitaria. Esta inquietud surge en muchas comunidades que no logran una convivencia 
adecuada, o que quieren mejorarla. Para ello es indispensable contar con información 
precisa y actualizada. Un grupo de habitantes de Coronel Bogado, con el apoyo de su 
comuna y de una profesional médica veterinaria graduada de la UNR, solicitaron 
asistencia científica para la planificación, implementación y análisis de un censo de perros 
y gatos. Esta intervención se realizó con la firma de un convenio de colaboración cuyo 
propósito es colaborar en mejorar la salud de las poblaciones, como concepto inseparable 
que integran a las especies y su ambiente como se plantea en el concepto de Una Salud.  
Se comenzó a trabajar en marzo de 2021 en la identificación de la información que le 
resultara relevante a la comunidad. Se constituyó un grupo de planificación con docentes-
investigadores de las cátedras de Epidemiología, Salud Pública y Metodología de la 
Investigación, junto a una médica veterinaria, una trabajadora social y un grupo de 
voluntarias de la propia comunidad de Coronel Bogado, para diseñar el cuestionario a 
aplicar. Una vez recortado el objeto de estudio, identificadas las variables, se elaboró el 
formulario de encuesta utilizando la aplicación Google form. Ese instrumento fue 
validado y puesto a prueba por quienes serían sus usuarias en terreno. Participaron 
dieciséis (16) encuestadoras habitantes de la comunidad. En el formulario cuatro bloques 
de información, referidos al contexto sociocultural, a los perros, a los gatos y las 
conductas convivencia. Se informaron 271 encuestas respondidas por los moradores, de 
un total de 328 visitas realizadas en el período del 4 al 24 de mayo de 2021. Las 271 
viviendas de las que se obtuvo información previo consentimiento informado de sus 
moradores, se registraron 822 personas adultas y 180 menores que habitan en 50 
manzanas De los hogares, 186 alojan perros y 66 alojan gatos; Se contabilizó un total de 
341 perros y 96 gatos. Haber contactado con la comunidad casa por casa incrementa la 
percepción de la relevancia del tema, como una instancia de concientización respecto de 
que las decisiones individuales que se toman sobre la tenencia de los animales de 
compañía, impactan en el conjunto social. La construcción de esta base de datos permitirá 
establecer diferentes relaciones, desagregando el nivel de información y vinculando las 
diferentes variables relevadas a los fines de diseñar políticas fundadas en información 
confiable. La comunidad ha planificado acciones de Salud Pública que tienen que ver con 
el control de zoonosis y con la mejor relación entre los animales y las personas, que 
podrán ser ajustadas de acuerdo a la nueva información disponible. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS EN TRES 
ESPECIES DE AVES RAPACES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
(ARGENTINA) 
Zerpa C1, Ciminari J2, Pidone CL3 
1Ecoparque Mendoza; 2Cátedra de Bioestadística y de 3Enfermedades Infecciosas de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. E-mail: 
corina_zerpa@hotmail.com 
 
En la rehabilitación de aves rapaces, los valores hematológicos se relacionan con su 
estado general. El objetivo de este trabajo fue determinar los parámetros hematológicos 
de águilas moras (Geranoaetus melanoleucus), caranchos (Caracara plancus) y 
cóndores (Vultur gryphus) de Mendoza, y generar una base de datos para la provincia. 
El estudio se realizó en las instalaciones del Ecoparque Mendoza y Centro de Rescate 
S.O.S Acción Salvaje. Se realizó el muestreo de sangre a las águilas moras (n=24), 
caranchos (n=17) y cóndores (n=4) clínicamente sanos del plantel de las instituciones y 
a los que ingresaron en cuarentena. Esta se tomó de la vena ulnar, con jeringa de 
tuberculina y aguja 25/8, y se la colocó en tubos con EDTA. También se registraron los 
valores de glucemia utilizando el glucómetro Accu-Check®Performa. Para la 
hematología se utilizó el método hematocimétrico, realizado en cámara de Neubauer. Se 
colocaron 20 µl de sangre en un tubo con 4 ml de solución de Natt Herrick y con un 
tubo capilar se colocó en la cámara de Neubauer para realizar el conteo. El recuento 
diferencial de leucocitos se realizó observando un frotis teñido con tinción 15 en 
microscopio óptico. Para el hematocrito se colocó una muestra de sangre en un capilar 
para microhematocrito y se centrifugó a 12.000 rpm durante 5 minutos. Las proteínas 
totales plasmáticas se midieron con refractómetro, donde se colocó una gota de plasma. 
La Tabla 1 muestra los valores obtenidos de la media (�̅�𝑥) y el desvío estándar (DS) para 
las distintas variables estudiadas en las águilas moras, caranchos y cóndores. Los 
cálculos se realizaron a través del programa Excel. Se concluye destacando la 
importancia de obtener estos datos, a los fines de la conservación de estas especies. 
 
Tabla 1: Media y desvío estándar de las variables estudiadas para águilas moras, caranchos y cóndores. 
                     Especie  
 
Variables estudiadas 

Águilas moras 
 

�̅�𝑥              DS 

Caranchos 
 

     �̅�𝑥            DS 

Cóndores 
 

     �̅�𝑥             DS 
Hto (%)   31,8          13,4     39         18,5     39            19,5 
Proteínas totales   4,4            1,9    2,8          1,6      4               2 
Glucemia (mg/dl)   295          46,3    249       31,4   193,5         16,2 
Recuento glóbulos rojos 
(millones/mm3) 

  2,38         1,05    2,06        0,84    1,89          0,80 

Recuento leucocitos 
(cantidad/mm3)  

 7338         4410   3497        2074 
 

  4364           759 
 

Heterófilos (%)   57             21,1    51           19,6    48,75        16,5 
Heterófilos (cantidad/mm3)  4320         3274  1738         1215    2213         1103 
Linfocitos (%)   28             20,1    45           19,7     47            15,9 
Linfocitos (cantidad/mm3) 2437           2709 1607         1194    1998           482 
Monocitos (%)   5                3,8     2              2,1      2              3,3 
Monocitos (cantidad/mm3)  402          511,4    67          71,6     84            123,1 
Eosinófilos (%)    10            8,2     4             8,5      2              2,8 
Eosinófilos (cantidad/mm3)  1212         2943   114          266     68             16 
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PREVALENCIA DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS EN LA RAZA CANINA 
BULLDOG FRANCÉS 
Sorribas Carlos; Pirles Mónica; Huarte, Fernando; Sisofo Damián. 
Cátedra de Clínica de Animales de Compañía. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de Rosario.  monica_pirles@yahoo.com.ar 
 
Se entiende como anomalía congénita, cualquier trastorno del desarrollo morfológico, 
estructural o funcional de un órgano o sistema presente. Las malformaciones congénitas 
son defectos o anomalías en el cuerpo del feto, que se desarrollan durante la gestación. 
La reducción significativa de la diversidad genética de muchas razas caninas, junto con 
las prácticas inadecuadas de cruce y la insuficiente presión selectiva hacia caracteres de 
salud y bienestar, ha convertido a ciertas razas en especialmente susceptibles a un gran 
número de desórdenes. La raza canina Bulldog francés es una raza muy proclive a 
patologías congénitas, el objetivo de este trabajo fue determinar cuáles son las 
patologías congénitas clínicamente diagnosticables en dicha raza. Se estudiaron en las 
clínicas privadas de los autores y en el consultorio de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de Casilda, 573 partos entre el 1 de enero de 2011 y el 1º de enero de 2021, 
de estos 573 partos, 115 fueron partos eutócicos o normales un 20,1%, y 458 distócicos 
un 79,9%, de los cuales nacieron 2264 cachorros, un promedio de 3,95 cachorros por 
camada. Las perras incluidas en el estudio estaban todas con plan sanitario completo 
(antiparasitarios externos e internos y vacunas) y todas alimentadas con alimento 
balanceado de buena calidad, los cachorros nacidos fueron todos revisados prolijamente 
para detectar anomalías congénitas clínicamente diagnosticables. Del total de cachorros, 
137 mostraron anomalías el 6,1%. Para ellos las anomalías diagnosticadas fueron de 
mayor a menor: paladar hendido y labio leporino 64 (47%), anasarca 56 (41%), espina 
bífida 6 (4%), anencefalia 4 (3%), pseudohermafroditismo 3 (2%), gastrosquisis 3 (2%) 
y arrinencefalia 1 (1%). Se concluye que la raza Bulldog francés es una raza muy 
predispuesta al desarrollo de patologías congénitas clínicamente diagnosticables y que 
es imprescindible comenzar a seleccionar a los perros para la reproducción por 
caracteres deseables de salud y no solo de belleza. 
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CORRELACIÓN ENTRE INDICADORES EDÁFICOS PARA MONITOREAR 
CAMBIOS EN LA CALIDAD DE SUELO BAJO MANEJOS 
AGROECOLÓGICOS 
Montiel, Agustina2; Benedetto, Victoria1; Vallasciani, Maribel2; Bortolato, 
Marta2,4; Schiavon, Ma. Eugenia2,4; Gamundi, Juan Carlos1; Ferreras, Laura3; 
Saperdi, Andrés3; Toresani, Silvia2,4. 
1INTA EEA Oliveros.2Cátedra de Microbiología Agrícola, Facultad de Cs. Agrarias, 
UNR  3Cátedra de Edafología, Facultad de Cs. Agrarias, UNR. 4Cátedra Libre de 
Agroecología. Facultad de Cs. Agrarias, UNR. E-mail:martikabortolato@hotmail.com 
 
Los cambios en la calidad del suelo bajo transición agroecológica pueden ser 
monitoreados mediante indicadores cuantitativos. Los biológicos son considerados 
sensores más tempranos que los físicos y químicos. El objetivo fue establecer relaciones 
entre ellos, procurando establecer un índice simple de calidad de suelo. El Módulo 
Experimental de Producción Agroecológica Extensiva de INTA Oliveros, planificado 
como sitio de estudio descriptivo/observacional, limita con la zona urbana. Se instaló en 
2015 sobre un suelo Argiudol típico serie Maciel. Consta de 33,5 ha y una historia de 30 
años de manejo agrícola convencional: rotación maíz-soja-trigo/soja en siembra directa. 
Sin uso de agroquímicos desde 2017, reemplazados paulatinamente por productos 
biológicos permitidos por Res.N°374/16 de Producción Orgánica de SENASA. Los 
sitios de estudio fueron: L2 [rotación agrícola-ganadera, con cultivo de cobertura (CC)] 
2019: Vicia y Maíz + (Vicia-Trigo) en intersiembra -L3 [rotación agrícola-ganadera, 
con cultivo de grano] 2019: CC Polifítico rolado y Sorgo forrajero pastoreado y L4 
[rotación agrícola, con eventual pastoreo] 2019: CC Polifítico rolado y Soja a cosecha. 
Más dos sitios de referencia: Parque (P) y Agricultura Convencional (AC). Se 
recolectaron tres muestras de suelo, compuestas de 20 submuestras, en cada sitio, 
profundidad 0-7,5 cm, en mayo y noviembre de 2019. Los indicadores microbiológicos 
evaluados fueron: carbono de la biomasa microbiana (CBM), actividad enzimática 
global (FDA), Fosfatasa ácida (Ff), Arilsulfatasa (As) y β-glucosidasa (βGl), y los 
físico-químicos: Carbono Orgánico Total (COT), Materia Orgánica (MO) y Estabilidad 
Relativa (Est.R). Globalmente, el P presentó los mayores valores, con significancia 
estadística, en todos los indicadores medidos. Los físico-químicos no permitieron 
detectar diferencias entre los sitios agroecológicos y AC mientras que los 
microbiológicos revelaron tendencias estadísticas a favor de los primeros. La 
construcción de índices simples surge de la combinación de dos o más parámetros que 
relacionados entre sí proporcionan datos numéricos sobre la capacidad de un suelo para 
llevar a cabo una o más funciones. Por ello, se calculó el coeficiente de correlación de 
Pearson incluyendo los datos obtenidos en ambos muestreos. Resultaron altas 
correlaciones entre COT y Est.R con las enzimas βGl, Ff y As, superiores a 0,74, 
destacando que As presentó coeficientes entre 0,89 y 0,91. Estas relaciones, 
consideradas como un índice simple de calidad de suelo, confirman la sensibilidad de 
las enzimas como indicadores tempranos de recuperación de un suelo degradado y su 
relación con los cambios más lentos que se van produciendo con el aporte de materia 
orgánica bajo manejo agroecológico. La actividad enzimática aumenta al incrementarse 
el contenido de carbono orgánico por la dependencia de la actividad microbiana al 
suministro de sustratos carbonados. La agroecología se presenta como una solución 
factible al desafío del uso de las tierras en los periurbanos. 
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TEMPERATURA BASE, ÓPTIMA Y MÁXIMA DE GERMINACIÓN DE Chloris 
ciliata Sw. Y Chloris virgata Sw. 
Lescano, María Cecilia1; Guillermo Chantre2; Faccini, Delma; Puricelli, Eduardo3. 
1Cátedra de Malezas. 3Cátedra de Terapéutica Vegetal. Fac. Cs Agrarias- Universidad 
Nacional de Rosario.2Cátedra de Fundamentos de Protección Vegetal y Manejo de 
Malezas. Departamento de Agronomía- Universidad Nacional del Sur. E-mail: 
mariacecilia.lescano@unr.edu.ar 
 
Los bancos de semillas de malezas tienen un gran interés en las investigaciones debido a 
su impacto en la actividad agrícola. Dichos bancos, constituyen un reservorio para el 
mantenimiento y restauración de las poblaciones, fundamentalmente para las especies 
anuales, donde las semillas son el único recurso entre las generaciones. Actualmente, se 
conoce que las semillas de numerosas especies de malezas pueden permanecer dormidas 
y viables en el suelo por muchos años. La temperatura actúa sobre la actividad de las 
enzimas que intervienen en el proceso de germinación, afectando tanto la tasa como el 
porcentaje final de germinación. C. ciliata y C. virgata son malezas de ciclo primavero-
estival presentes en los sistemas de producción agropecuarios. El objetivo del presente 
trabajo fue determinar las temperaturas base (Tb), óptima (To) y máxima (Tm) para la 
germinación de C. ciliata y C. virgata. Los experimentos se realizaron durante 2019 en 
el Laboratorio de Protección Vegetal y Manejo de Malezas del Departamento de 
Agronomía, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Buenos Aires, 
Argentina. Se utilizó un equipo germinador electrónico de gradiente térmico 
(SECELEC, CCT- Bahía Blanca, CONICET) con control automático de temperatura 
(±0,1 ºC). Se incubaron lotes de 50 semillas a cada régimen térmico. Los tratamientos 
(temperaturas de incubación) consistieron en: a) temperaturas constantes (10 °C, 15 °C, 
20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C y 50 °C y, b) temperaturas alternadas (5/15 
°C, 10/20 °C, 15/25 °C, 20/30 °C, 25/35 °C, 30/40 °C, 35/45 °C, 40/50 °C y 45/55 °C). 
En cada tratamiento, el fotoperiodo fue de 12 h de luz y 12 h de oscuridad. El diseño 
experimental fue completamente aleatorizado con 4 repeticiones. El número de semillas 
germinadas se registró diariamente en cada tratamiento, durante 10 días. Una semilla se 
consideró germinada cuando la radícula presentó 1 mm de longitud. Posteriormente, a 
las semillas que no germinaron se les realizó un test con cloruro de tetrazolio (TTC) 
(1%) durante 24 h a 30 ºC en oscuridad para determinar las semillas viables. Para el 
cálculo de las temperaturas cardinales se utilizaron los datos obtenidos de temperatura 
constantes de incubación. Los datos obtenidos de las temperaturas constantes se 
analizaron a través de regresiones no lineales y se evaluó la precisión relativa de 
diferentes modelos de germinación térmica. En ambas especies las tasas de germinación 
presentaron un ajuste adecuado a una distribución gaussiana. A partir de ello, se 
determinó que la To es de 31, 3 ºC en C ciliata y de 30, 2 ºC en C. virgata. Es decir, que 
la estimación de la temperatura óptima permitió poca distinción entre ambas especies 
siendo la misma alrededor de 30 ºC. Con el valor de To, se ajustaron los resultados a un 
modelo de regresión no lineal, determinándose que la Tb es de 9,1 ºC en C. ciliata y de 
6,2 ºC en C. virgata, mientras las Tm es de 46,1 ºC en C. ciliata y de 39,3 ºC en C. 
virgata. Se observa que los valores de temperaturas base y máxima en C. virgata son 
menores que en C. ciliata. El conocimiento de la temperatura de germinación en 
laboratorio contribuye a explicar los momentos de emergencia a campo y resultan 
relevantes en la elaboración de programas de manejo de malezas. 
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EFECTO DE DIFERENTES CULTIVOS DE COBERTURA EN LA DINÁMICA 
DE LA EMERGENCIA Y MORTALIDAD DE Chloris ciliata Sw. Y Chloris 
virgata Sw. 
Lescano, María Cecilia1; Faccini, Delma; Puricelli, Eduardo2. 
1Cátedra de Malezas. 2Cátedra de Terapéutica Vegetal. Fac. Cs Agrarias- Universidad 
Nacional de Rosario. E-mail: mariacecilia.lescano@unr.edu.ar 
 
En los últimos años, C. virgata y C. ciliata, especies de ciclo primavero-estival 
consideradas de difícil control con herbicidas, han aumentado su frecuencia y 
abundancia en barbechos y en cultivos de verano de la región Pampeana. Actualmente, 
además del control químico puede utilizarse el control cultural empleando cultivos de 
cobertura (CC). Es importante conocer el grado de control que los CC pueden producir 
sobre las malezas a través de la competencia que ejercen por luz, agua y nutrientes. El 
objetivo fue determinar el efecto de la presencia y ausencia de diferentes CC sobre la 
emergencia y mortalidad de ambas malezas. El experimento se realizó en el Campo 
Experimental de la Fac. Cs. Agrarias de la U.N.R, Zavalla, Santa Fe, en 2017, 2018 y 
2019. Se realizó la siembra del CC en mayo de cada año (Triticale más vicia en 2017, 
Cebada en 2018 y Trigo en 2019) en un lote sobre rastrojo de soja de primera siembra y 
solo en 2017, se sembraron semillas de C. ciliata y C. virgata, ya que el lote no poseía 
infestación de ambas malezas. Para cada especie, el diseño experimental fue 
completamente aleatorizado con 6 repeticiones. Los tratamientos fueron: maleza sola 
sin CC, CC solo y maleza con CC. Para cada CC, se midió mensualmente la biomasa 
aérea durante su ciclo de crecimiento y antes del secado del mismo se determinó la 
materia seca en estufa a 65 ºC durante 72 h, en cada año de estudio. En ambas especies 
de Chloris, se determinó la emergencia y mortalidad de plántulas en los dos 
tratamientos (sin CC y con CC), en intervalos de 15 días desde la siembra hasta el 
secado del CC. La materia seca aérea final del CC promedio fue 7.616 kg. ha-1 en 2017, 
5.652 kg. ha-1 en 2018 y 2.263 kg. ha-1 en 2019. En los 3 años del experimento, se 
determinaron 3 cohortes para ambas malezas. La primera emergencia de C. ciliata y C. 
virgata fue a los 136 días desde la siembra (DDS) del CC en 2017 y a los 110 DDS en 
2018 y en 2019, tanto en sin CC como en CC. En C. ciliata y en C. virgata, la 
emergencia fue mayor en el tratamiento sin CC que en el tratamiento con CC en los tres 
años evaluados. En C. ciliata, la mayor emergencia se registró en la 2º cohorte sin CC 
(20,5 plantas. m-2) en 2017. La mortalidad en el tratamiento sin CC fue similar en la 1º 
cohorte de cada año, siendo de 1,3 plantas. m-2 en 2017, de 0,3 plantas. m-2 en 2018 y de 
2 plantas. m-2 en 2019. En el tratamiento con CC, solo hubo mortalidad en la 1º cohorte 
en 2018 (0,2 plantas. m-2). En C. virgata, la mayor emergencia fue en 2017, con 45,8 
plantas.m-2 en la 1º cohorte sin CC y de 17.3 plantas. m-2 en la 3º cohorte con CC. La 
mortalidad sin CC ocurrió en la 1º, 2º y 3º cohorte de cada año, siendo mayor para la 2º 
cohorte con 5,8 plantas. m-2 en 2017, 4 plantas. m-2 en 2018 y 1,2 plantas. m-2 en 2019. 
En cambio, con CC la mortalidad fue de 2,3 plantas. m-2 en la 1º cohorte del 2017 y de 
1,3 plantas. m-2 en la 2º cohorte en 2018. En ambas malezas la mortalidad se debió a 
causas naturales y no a las prácticas de manejo. Los resultados observados demostraron 
que la presencia del CC redujo el número de plántulas emergidas en ambas malezas. Por 
lo tanto, los CC como método de control cultural fueron apropiados para reducir la 
población de las dos malezas. 
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VUELCO Y RENDIMIENTO EN DOS LINEAS HERMANAS DE SOJA DE GRUPO 
DE MADUREZ LARGO CON DIFERENTE LONGITUD DE ENTRENUDOS 
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Una parte significativa de la producción de soja, Glycine max (L.) Merr., se pierde como 
consecuencia del vuelco de plantas, producto del alargamiento de los entrenudos. 
Considerando una pérdida del 1 % del rendimiento por ha (RTO), las pérdidas a nivel 
provincial totalizarían 99.200 Tn o 24.800.000 USD a valores actuales (250 USD/Tn). El 
RTO en soja está estrechamente relacionado con el número (n°) de nudos. Variedades de 
Grupo de Madurez (GM) largo (>VI), poseen mayor n° de nudos y mayor potencial de 
RTO respecto de las de GM corto utilizadas actualmente (III, IV y V). Sin embargo, el 
vuelco y/o el hecho de que no todos los nudos se transforman en reproductivos impide 
expresar ese potencial. La longitud de los entrenudos (LE) y la morfología foliar en soja 
son caracteres regulados genéticamente. La incorporación del carácter entrenudos cortos 
y hojas con folíolos lanceolados en soja de GM largo permitiría generar canopeos con 
mayor y mejor distribución de radiación fotosintética y fotomorfogénica, minimizando 
los problemas de vuelco y de generación de estructuras reproductivas. Por tal motivo, se 
propuso evaluar el efecto del acortamiento de los entrenudos en genotipos de soja de hoja 
lanceolada sobre el vuelco y el RTO utilizando líneas hermanas de GM VI. Las líneas 
FV-N9.30 (entrenudos cortos) y FV-N9.114 (entrenudos largos) se sembraron en alta y 
baja densidad de siembra (DS) (40 y 20 plantas.m-2, respectivamente), en un diseño en 
bloques al azar con 3 repeticiones el 30 de diciembre de 2020. Se determinó la fecha a 
floración (R1) y en madurez de cosecha (R8) se evaluó el ángulo de inclinación (AI), el 
diámetro del tallo principal en la base (DTP), y se muestreó una superficie de 1 m2 para 
caracterizar: RTO y sus componentes, altura de la planta, n° de nudos y LE del TP. Tanto 
el AI como la altura de las plantas se utilizaron como medidas indirectas del vuelco. Los 
datos se analizaron mediante análisis de la varianza (ANVA) y los promedios se 
compararon con el test de LSD. Ambas líneas florecieron en la misma fecha (20/2/2021). 
Sin embargo, la altura y LE (entrenudos del 3º al 13º) de FV-N9.30 se redujo un 31 % y 
23 %, respectivamente, respecto de FV-N9.114 (P<0,01), independientemente de la DS; 
no detectándose diferencias significativas en el n° de nudos del TP. Por otro lado, no se 
encontraron diferencias en el DTP (P=0,17), pero sí en el AI (46,6° vs. 62,3°, P<0,05 
para FV-N9.114 y FV-N9.30). A pesar de las diferencias en altura de planta y en AI entre 
las líneas hermanas, se obtuvieron similares RTO y sus componentes (P>0,05); excepto 
para el n° de vainas del tallo principal (316 vs. 399, P<0,05, para FV-N9.114 y FV-N9.30, 
respectivamente). El hecho de que no se hayan manifestado diferencias en rendimiento 
asociadas al vuelco (a pesar de que si hubo diferencias en AI, LE y altura de plantas), 
puede haberse debido a que el ambiente productivo en el que se condujo el experimento 
(fecha de siembra tardía), limito el desarrollo y crecimiento de las plantas impidiendo que 
se expresaran mayores las diferencias. Por lo tanto, es de esperar que LE y el AI sean 
carácteres con potencialidad para reducir el vuelco en esquemas de manejo de alta 
productividad que favorecen el crecimiento vegetativo. Otro resultado interesante de este 
trabajo fue que la disminución en altura de plantas en la línea FV-N9.30 se logró sin 
afectar la fecha a floración y el n° de nudos del TP, dos variables muy asociadas a la 
generación de estructuras reproductivas, lo que determinó finalmente que no se 
modificara rendimiento. 
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Los marcadores genéticos son secuencias de ADN con ubicación cromosómica 
conocida que permiten identificar diferentes individuos. Los polimorfismos de 
inserción/deleción (INDELs) son un tipo de variación genética en la cual una secuencia 
específica de nucleótidos está presente (inserción) o ausente (deleción). Si bien no son 
tan frecuentes como los polimorfismos de nucleótido único, se encuentran distribuidos a 
lo largo de todo el genoma y permiten una detección más específica ya que varían en 
por lo menos dos bases consecutivas. El ADN libre (cfDNA) es material genético que se 
encuentra presente en el plasma circulante y otros fluidos corporales. Se ha postulado 
que se origina principalmente a partir de las células hematopoyéticas por mecanismos 
de apoptosis, pero también proviene de tejido de órganos sólidos. Los marcadores 
genéticos permiten la detección de ADN libre quimérico generado en diferentes 
condiciones fisiológicas como embarazos y trasplantes. Este quimerismo molecular se 
debe a la presencia de células en el receptor que son genéticamente diferentes al resto de 
las células del paciente. El objetivo de este trabajo es estudiar diferentes polimorfismos 
de inserción/deleción (INDELs) y determinar su capacidad informativa como marcador 
genético para la identificación inequívoca del ADN libre. Se estudiaron 50 muestras de 
sangre periférica de dadores voluntarios sin patología demostrable, que concurrieron al 
Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Provincial del Centenario. Se 
seleccionaron de la literatura 10 INDELs cuya frecuencia de deleción reportada se 
encuentre entre el 25% y el 80% y distribuidos en diferentes cromosomas. Se realizó el 
perfil genético de cada una de las muestras mediante reacciones de PCR de punto final 
utilizando cebadores específicos que reconocen secuencias por fuera de la región 
comprendida por cada INDEL de manera tal de identificar inserciones y/o deleciones. 
Los estudios de biología molecular demostraron que 6 de los INDELs analizados 
presentan frecuencias de deleción dentro del rango esperado para ser considerados 
biomarcadores informativos. Los resultados obtenidos nos permiten concluir que los 
INDELs resultan marcadores moleculares idóneos para la detección de ADN libre 
quimérico que podrán ser utilizados en los protocolos de estudio de ADN libre en 
embarazadas y pacientes trasplantados que se realizan en nuestro laboratorio. Sin 
embargo es necesario identificar un mayor número de INDELs que presenten 
frecuencias de deleción representativas en nuestra población. 
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La acetilación de proteínas en residuos de lisinas es una modificación postraduccional 
dinámica, altamente regulada y reversible, que regula diversas funciones proteicas. El 
único dominio conocido capaz de reconocer lisinas acetiladas es el bromodominio (BD). 
Las proteínas con BD funcionan como un andamio para el ensamblaje de complejos 
macromoleculares que alteran la condensación de la cromatina. La enfermedad de Chagas 
es causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi (T. cruzi). En T. cruzi existen 7 
secuencias codificantes para proteínas con BD: TcBDF1 a 7. Debido a que sus secuencias 
son muy divergentes son difíciles de asignar filogenéticamente a un grupo de BD 
caracterizado en mamíferos, podrían encontrarse inhibidores selectivos con capacidad 
antiparasitaria. En resultados previos, observamos que TcBDF6 es importante en el 
estadio replicativo extracelular del parásito (epimastigotes) y esencial para mantener la 
capacidad del parásito de infectar células de mamíferos. Como objetivo de este trabajo 
nos propusimos establecer las condiciones óptimas de expresión y purificación de 
TcBDF6 en Escherichia coli, para ser utilizada en futuros ensayos de interacción con 
proteínas que regulan los complejos de condensación de la cromatina y la búsqueda de 
posibles inhibidores, así como la generación de anticuerpos para inmunocitolocalización. 
Para ésto, realizamos el clonado del gen bdf6 a partir de ADN genómico de la cepa salvaje 
Dm28c. Se amplificó, mediante PCR, la secuencia completa de TcBDF6 utilizando un 
cebador directo que adiciona un epítope de HA en el extremo  amino terminal. Éste 
fragmento fue clonado en  el vector de entrada pEntr3c-GW y transferido al vector de 
expresión pDest17-GW (la expresión de la proteína es regulada por el sistema 𝛽𝛽-Gal) 
mediante reacción de recombinación homóloga. En ensayos preliminares, observamos 
que la proteína recombinante se obtiene en la fracción insoluble de los extractos proteicos 
cuando la construcción se encuentra en la cepa BL21 de E. coli. En un intento de 
solubilizar nuestra proteína, transformamos con pDest17-BDF6-HA, cepas bacterianas 
de E.coli (BL21CodonPlus, BL21pLys y BL21pGro07) que favorecen la expresión y 
plegamiento de proteínas. Se verificó por PCR la presencia del plásmido y se 
seleccionaron 3 clones de cada cepa. Con éstos realizamos al menos 3 rondas de expresión 
de TcBDF6 utilizando dos protocolos: con un medio de autoinducción (inicialmente las 
bacterias utilizan la glucosa como fuente de carbono, y luego la lactosa del medio, 
induciendo la expresión de la proteína), y otro mediante agregado del inductor IPTG. En 
el primer caso no se observó una expresión diferencial de TcBDF6, en el pellet ni el 
sobrenadante del homogenado proteico total. No obstante, en la segunda condición, el 
IPTG fue capaz de inducir la expresión de TcBDF6 mayoritariamente en el pellet. De esta 
manera, concluimos en primera instancia que nuestra proteína presenta una expresión 
insoluble, al menos en las condiciones ensayadas. Resultados similares se obtienen para 
la expresión de otros BD de T. cruzi en E. coli. Por esto, para recuperar esta proteína, 
realizamos un eficiente protocolo de purificación de cuerpos de inclusión en donde se 
encuentra TcBDF6. Futuros ensayos de solubilización y replegamiento de la proteína 
serán necesarios para utilizarla en ensayos de interacción.  
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La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género 
Mycobacterium. El control de la TB se ha dificultado por la falta de una vacuna efectiva, 
de diagnósticos rápidos y fundamentalmente por la emergencia de cepas de M. 
tuberculosis resistentes a múltiples fármacos. Todo esto ha convertido a la TB en una de 
las diez principales causas de muerte. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de 
desarrollar medicamentos con nuevos mecanismos de acción que puedan reducir la 
duración y la complejidad de las terapias actuales. Los productos naturales (PN) contienen 
subestructuras bioactivas que han sido validadas evolutivamente por la Naturaleza para 
interaccionar con macromoléculas siendo excelentes puntos de partida para el diseño de 
fármacos. La diversificación química de extractos (DQE) explota la diversidad de 
esqueletos de PNs a través de la producción de nuevas moléculas semisintéticas 
bioactivas a través de reacciones estratégicas. El presente trabajo se centra en el diseño y 
preparación de mezclas semisintéticas por DQE mediante reacciones que incorporan 
farmacóforos nitrogenados en estructuras de PNs, y en el posterior estudio de sus 
propiedades antimicobacterianas. Para tal fin, se realizó la modificación de 26 aceites 
esenciales (AEs) con hidracina monohidrato e hidroxilamina clorhidrato en etanol a 
reflujo generando 52 AEs modificados (AEMs). Se efectuó la búsqueda de moléculas 
antimicobacterianas mediante ensayo en microplaca de 96 pocillos empleando la cepa 
modelo no patógena M. smegmatis, teniendo como referencia a isoniacida. Se probaron 
los AEMs por duplicado a 200 μg/mL (en DMSO) en un Middlebrook 7H9 suplementado 
con glicerol y tiloxapol. Luego de 48 h de incubación a 37 °C, se analizó el crecimiento 
celular agregando el indicador resazurina. El 62% de los AEMs ensayados no mostró 
crecimiento. Para seleccionar el mejor candidato para fraccionar cromatográficamente, 
dichos AEMs se analizaron por bioautografía de M. smegmatis a 100 µg/banda. La 
bioautografía es una herramienta que, al acoplar cromatografía en capa delgada con un 
ensayo biológico, permite adjudicar la bioactividad observada en la mezcla a los 
componentes responsables de la misma antes de ser purificados. A pesar del número de 
AEMs que mostraron capacidad antimicobacteriana, solo 13 AEMs mostraron halos de 
inhibición de crecimiento ausentes en los extractos de partida, de los cuales 8 resultaron 
de la reacción con hidracina. De todos ellos el mejor candidato es el AEM de Vetiveria 
zizanioides (L.) Nash diversificado con hidracina. El mismo presenta un halo de 
inhibición interesante con bordes definidos a un Rf de 0.08 en DCM:MeOH (97:3). En 
base a estos resultados se continuará con la purificación del compuesto activo mediante 
técnicas cromatográficas. Utilizando resonancia magnética nuclear y espectrometría de 
masa, se efectuará la identificación de la estructura activa, para finalmente arribar a 
estudios de cuantificación de la actividad biológica. Este trabajo demuestra el potencial 
de la DQE como generación de moléculas bioactivas, en especial de antimicobacterianos, 
satisfaciendo en parte la escasez de fuentes de quimiotipos novedosos para desarrollar 
drogas más eficientes. 
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La extracción y purificación de compuestos bioactivos a partir de fuentes naturales, ha 
tenido un gran crecimiento debido a su uso en la preparación de nutracéuticos, aditivos 
alimentarios funcionales y/o productos farmacéuticos y cosméticos. En particular, se 
sabe que las antocianinas (AC) extraídas de los arándanos ejercen efectos terapéuticos 
directamente relacionados con su actividad antioxidante. Sin embargo, las AC son 
inestables frente a las condiciones del medio que los rodea y pueden degradarse durante 
su almacenamiento. El objetivo de este trabajo fue evaluar distintas condiciones de 
almacenamiento que pueden afectar la estabilidad y actividad antioxidante (AA) de las 
AC de arándanos. La extracción de AC a partir de arándanos congelados se logró 
mortereando y homogeneizando 20 g de la fruta previamente descongelada en 100mL 
de ácido cítrico 0,25M. El extracto de arándanos (EA) obtenido se filtró con una malla 
metálica y la concentración final de AC en el EA (128,92 mg/L) fue determinada por el 
método del pH diferencial. Luego, se determinó la AA inicial del EA (día 0) por el 
método de captura del radical ácido 2,2’-azinobis-3-etil-benzotiasolina-6-sulfónico 
(ABTS). Posteriormente, el EA se fraccionó en 5 sistemas y se evaluaron distintos 
factores vinculados al almacenamiento de los mismos durante 7 días: (A) en heladera y 
oscuridad, (B) en heladera y presencia de luz, (C) a temperatura ambiente y oscuridad, 
(D) a temperatura ambiente y presencia de luz, y (E) congelado/descongelado. Se midió 
la AA de los sistemas A-D los días 1, 4 y 7 del almacenamiento para evaluar la 
estabilidad de las AC. En el caso particular del sistema E, se determinó la AA el día 0 
(antes de congelar), y el día 7 (previo descongelamiento a temperatura ambiente). En 
todos los casos se trabajó por triplicado y los resultados se expresaron como el 
porcentaje de inhibición de la absorbancia medida a 730nm en función de los µmoles de 
TROLOX (estándar de referencia) consumidos. En general, y a manera preliminar, no 
se observaron cambios significativos en la AA de los EA de los sistemas A-D, 
indicando que la AA se mantendría durante el periodo de tiempo evaluado (% 
Inhibición = 37,92 ± 0,52). No se observaron diferencias significativas en los % de 
inhibición de los sistemas almacenados al resguardo o en presencia de luz ni tampoco en 
los sistemas conservados en heladera o a temperatura ambiente. Sin embargo, estos 
últimos (C y D), al día 7 de almacenamiento mostraron la aparición de un hongo en la 
interfase de los EA, indicando una contaminación desde el punto de vista 
microbiológico. Respecto al sistema E, se observó un leve incremento de la AA luego 
del proceso de congelado/descongelado (% Inhibición = 39,47 ± 1,46). Estos resultados 
preliminares indicarían entonces que las condiciones más apropiadas para el 
almacenamiento de los EA durante 7 días serían: en heladera (para evitar la 
contaminación microbiológica), independientemente de la presencia o no de la luz, o 
congelados. En estas condiciones, la AA de los compuestos bioactivos se mantendría 
estable y las AC cumplirían con sus funciones biológicas. 
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El interés de los consumidores por productos alimenticios que promuevan beneficios para 
la salud ha provocado un incremento en la formulación y comercialización de alimentos 
denominados “funcionales” y “nutracéuticos”. Es sabido que las antocianinas (AC) 
extraídas de los arándanos ejercen efectos terapéuticos directamente relacionados con su 
actividad antioxidante (propiedades antimicrobianas, antidiabéticas, antiinflamatorias, 
entre otras) y suelen adicionarse en diferentes alimentos funcionales. Sin embargo, estos 
compuestos son sumamente lábiles al medio que los rodea y suelen degradarse 
rápidamente antes de su digestión perdiendo así su efecto terapéutico. Una forma de 
aumentar la estabilidad de las AC sería su encapsulación en matrices biopoliméricas. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la interacción entre las AC extraídas de arándanos y 
las micelas de caseína bovinas (MC) mediante técnicas espectrofluorimétricas, con el fin 
de utilizar estas MC como posible material de pared para encapsular compuestos 
bioactivos. La extracción de AC a partir de arándanos congelados se logró mortereando 
y homogeneizando 20 g de la fruta previamente descongelada en 100mL de ácido cítrico 
0,25M. El extracto de arándanos (EA) obtenido se filtró con una malla metálica y la 
concentración final de AC en el EA (180,35mg/L) fue determinada por el método del pH 
diferencial. Para los ensayos espectrofluorimétricos se preparó una solución de MC 
0,06% P/P en buffer Tris-HCl 10mM pH 7 y una dilución del EA en el mismo buffer 
(Cfinal = 3,61mg/L). Se realizaron espectros de emisión de la fluorescencia intrínseca (IF) 
de las MC a dos temperaturas (T) de trabajo (24 y 42°C) para determinar las longitudes 
de onda máximas de excitación (λexc=286nm) y emisión (λem=340nm). El estudio de la 
interacción entre las MC y las AC se llevó a cabo mediante la adición de alícuotas de 
10µL del EA sobre 3mL de la solución de MC pH 7. Se realizaron espectros de emisión 
de la IF en ausencia de EA registrándose la IF máxima a 340nm (IF0) y ante cada agregado 
de extracto (IFE). A partir de estos datos, se calcularon los valores de las constantes de 
Stern-Volmer (Ksv), obtenidas al graficar IF0/IFE vs. concentración de AC, y las 
correspondientes constantes de quenching (Kq) a ambas T de trabajo. Se observó que la 
adición del EA produce una disminución en la IF, sin corrimientos en la λem máxima. 
Esto indicaría un quenching o extinción de la fluorescencia de los residuos de tirosina y 
triptófano (fluoróforos intrínsecos en las MC) por parte de las AC presentes en el extracto. 
Por otro lado, al aumentar la T, las Ksv y Kq disminuyeron respectivamente según:  

T (°C) Ksv (105 M-1) Kq (1012 M-1s-1) 
24 6,9 ± 1,9 6,9 ± 1,9 
42 4,7 ± 1,0 4,7 ± 1,0 

Estos resultados indican que se trataría de un quenching estático con la formación de un 
complejo MC-AC. Se puede concluir entonces que existe una interacción entre las MC y 
las AC y, por lo tanto, las MC podrían ser usadas como material de pared para encapsular, 
transportar y mejorar la estabilidad de las AC de arándanos. 
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PREVALENCIA DE Staphylococcus aureus EN MUESTRAS ANOVAGINALES 
EN UN GRUPO DE MUJERES EMBARAZADAS ENTRE LA SEMANA 35 A 37 
DE GESTACIÓN.  
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Staphylococcus aureus (SA) es un coco Gram positivo dispuesto en forma de racimo de 
uvas, 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. Aunque los antibióticos modernos han reducido drásticamente la 
gravedad de las infecciones de origen bacteriano, este continúa siendo una causa relevante 
de morbimortalidad. Este hecho, conjuntamente con la existencia de cepas de S. aureus 
resistente a los antibióticos de uso habitual, hace necesario conocer tanto su prevalencia 
en la comunidad como su perfil de sensibilidad a los antimicrobianos. 
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. 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 280 
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 siguientes antimicrobianos (eritromicina, clindamicina, gentamicina, 
levofloxacina y trimetroprima sulfametoxazol) se evaluó por el Método de difusión de 
Kirby-Bauer, según las normas del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 
De las 280 muestras obtenidas, 35 (12,5%) resultaron colonizadas por SA. De estas 
últimas 25 (71,43%) fueron consideradas como SAMS (Staphylococcus aureus meticilino 
sensible) y 10 (28,57%) como SAMR-AC (Stahpylococcus aureus meticilino resistente 
adquirido en la comunidad). Asimismo obtuvimos resistencia a gentamicina en 6 
aislamientos (17,14%), a eritromicina en 20 aislamientos (57,14%) y a clindamicina en 
13 aislamientos (37,14%). Dados estos hallazgos el uso de eritromicina y clindamicina 
como tratamiento empírico en las infecciones puerperales y neonatales por SA no estaría 
recomendado como pusimos en evidencia en trabajos anteriores. Levofloxacina y TMS 
mantienen su actividad frente a SA. Cabe destacar también que el hecho de que 
gentamicina muestre niveles de sensibilidad aceptables (un 82,86%) avala su uso 
empírico en combinación con ampicilina para el tratamiento de las infecciones perinatales 
de nuestro medio. Todo lo dicho denota el creciente desarrollo de resistencia a los 
antimicrobianos que tiene este microorganismo y por lo tanto, nos motiva a continuar con 
este proyecto de investigación, aún reconociendo que estos son resultados preliminares 
de un proyecto de investigación en curso.  
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PREVALENCIA DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS Y 
CONSULTA MÉDICA PREVIA  
Zapata J.; Maña, M.; Mattos, J.; Marquardt, J.; Morande, R.; Leiva, R.; Labourdette, V. 
Cátedra de Biología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. 
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La OMS recomienda la implementación de programas para disminuir el sedentarismo 
estimulando la actividad física como alternativa de tratamiento y prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). La participación en eventos 
competitivos implica un mayor nivel de actividad física, existiendo un debate sobre la 
relación dosis-respuesta del ejercicio y los riesgos cardiovasculares al practicarlos. Por 
esto se recomienda la consulta médica previa para descartar posibles patologías 
preexistentes y para recomendación de intensidad y duración de la actividad. Por eso nos 
propusimos evaluar la prevalencia de participación en eventos deportivos y la consulta 
médica previa en individuos que usan espacios públicos en forma recreativa y deportiva 
en la ciudad de Rosario. Para ello, durante el 2018 y 2019, realizamos un estudio 
descriptivo transversal en la población de mayores de 18 años que utilizan espacios 
públicos de forma recreativa y deportiva en Rosario. Se entrevistaron 4434 personas con 
una media de 36.71 ± 16.10 años. Los resultados se expresan en Porcentaje (%) e Intervalo 
de confianza 95% (superior-inferior). La prevalencia de participación en eventos 
deportivos fue del 13.3%(12.3 - 14.3). Los que tuvieron mayor prevalencia fueron los 
deportes atléticos 44.9%(41.2-49.2) y los de pelota 48.0%(43.4-51.7), p>0.005. Según 
otra clasificación de deportes, Colectivos 46.0%(41.9-50.1) vs Individuales 54.0%(47.9-
13.3), p<0.05. Según el gasto energético (GE): Bajo 0.9%(0.2-1.6), Medio 16.5%(13.5-
19.6) y Alto 82.6%(79.6-85.7), p<0.05. Entre quienes participaron, el 68.0%(64.1-71.7) 
realizó consulta médica previa, mientras que el 30.8% (27.3-34.8) no realizó. La 
prevalencia de consulta médica previa no se asoció al sexo (Chi cuadrado=2.628, 
p=0.105); en cambio se relaciona con la edad (Chi cuadrado=9.476, p=0.005); y el nivel 
educativo (Chi cuadrado=14.093, p=0.007). Y lugar de realización del cuestionario (Chi 
cuadrado=5.297, p=0.021). La participación en eventos deportivos fue del 13.3% y de 
ellos, el 82.6% de gasto energético alto. El 68 % de los que participan en eventos 
deportivos realizó consulta médica previa. Siendo obligatorio por ley la presentación de 
certificados médicos previos al evento competitivo, llamó la atención el porcentaje tan 
alto que no hizo consulta médica previa, 30.8%. No hubo relación entre el tipo de deporte 
y consulta médica preparticipativa. La mayor proporción de entrevistados en calle 
recreativa tuvieron consulta médica previa, esto podría deberse a que la municipalidad de 
Rosario hace seguimientos a los grupos organizados que hacen algún deporte sobre la 
calle recreativa. Por otro lado, a medida que aumenta la edad aumenta la proporción de 
entrevistados que consultaron previamente. Se sabe, que, las consultas médicas previas 
están en relación con la edad; a mayor edad, mayor prevalencia de consulta médica previa, 
ya que el riesgo cardiovascular aumenta con la edad.  Es importante promocionar el hábito 
de este tipo de consultas para detectar o descartar enfermedades cardiovasculares 
preexistentes, que si bien pueden estar presentes a cualquier edad son más comunes con 
el aumento de la edad, que pongan en riesgo la salud, incluso la vida de los participantes. 
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PRESION ARTERIAL AUTORREPORTADA Y MEDIDA EN ESTUDIANTES 
DE MEDICINA 
Leiva, R.; Ziglioli, A.; Zapata J.; Maña, M.; Mattos, J.; Marquardt, J.; Morande, 
R.; Labourdette, V. 
Cátedra de Biología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. 
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La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para sufrir enfermedad 
cardiovascular. Afecta al 20-40% de la población adulta y cada año ocurren 1.6 millones 
de muertes por enfermedades cardiovasculares en América Latina. Muchos estudios 
epidemiológicos se realizan partiendo del autorreporte no siendo siempre comparable o 
igualable con lo encontrado a través de las mediciones reales. Tratando de unir ambas 
miradas nuestro trabajo tuvo como objetivo comparar el autorreporte de PA con la PA 
medida de estudiantes de medicina de la Facultad de Cs Médicas de la UNR. Se 
entrevistaron 1270 estudiantes, voluntarios, menores de 30 años, los cuales luego de 
firmar el consentimiento informado completaron un cuestionario y seguidamente se les 
midió las presiones arteriales sistólicas (PAS) y diastólica (PAD). Se utilizó el estadístico 
Chi cuadrado para evaluar la relación entre variables y t de Student apareado para 
comparar la PAS autorreportada con la medida. Los resultados se expresan en Porcentajes 
(%) e Índices de confianza 95%(Límite Superior-Inferior). La edad promedio de los 
entrevistados fue 21.83 ± 3.08 años. Del total de los entrevistados, el 66.1%(63.5-68.7) 
se tomó la PA en el último año. El haberse tomado la PA no tuvo relación con el sexo 
p=0.358, si con la nacionalidad p=0.003, es mayor el porcentaje de argentinos que no se 
la tomaron, y con el año de cursado p=0.000, siendo la mayor proporción de estudiantes 
que no se tomaron la PA los de 1° año. De los que se tomaron la PA, el 36.8% (33.6-40.0) 
no recordaron cual había sido el valor de su PA, pero pudieron consignar si era alta (A), 
normal (N) o baja (B). La PAS autorreportada de los estudiantes que recordaban (n=501, 
59.6%) el valor fue de 114.25 ± 11.77 mmHg y de la PAD 74.14 ± 9.61 mmHG. Según 
el valor autorreportado y la tendencia autorreportada se categorizó en A, normal y bajo, 
y se observó que el 86.3% (84.0-88.5) consignó una presión N. La presión autorreportada 
se relaciona con el sexo p=0.000, siendo más frecuente la presión B en mujeres y la A en 
varones; con la nacionalidad p=0.009, siendo más frecuente la presión B en argentinos 
que en extranjeros; y con el año de cursado p=0.001, siendo la presión B más frecuente 
en alumnos de 1er año y más frecuente la presión A en alumnos de 3er año. La PAS 
medida fue de 113.57 ± 11.74 mmHg y PAD medida de 71.46 ± 9.03 mmHg. Al 
comparar, la media de la PAS autorreportada con la PAS medida se observa que no hay 
diferencia entre ellas p=0.290. Tampoco según sexo, nacionalidad o año que cursa. Al 
comparar la PA autorreportada con la medida ambas son semejantes. El autorreporte en 
esta variable es válido ya que no hay diferencias con la medida. En múltiples trabajos, 
también lo han validado, y por eso es una herramienta de autoseguimiento muy utilizada 
por los médicos. Las recomendaciones actuales sostienen que todo individuo debería 
conocer el valor de su PA al menos una vez al año. La medición de la PA constituye una 
práctica preventiva importante para la detección de personas que podrían beneficiarse con 
intervenciones efectivas (cambios en el estilo de vida o medicación) y reducir el riesgo 
cardiovascular asociado a la HTA. 
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ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA AUSENCIA DE LA PROTEÍNA KIR6.2/K-
ATP SOBRE LA REGENERACIÓN HEPÁTICA POSTERIOR A UNA 
HEPATECTOMÍA PARCIAL. 
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1 IFISE, FCByF, CONICET, UNR, Rosario, Argentina. 2 CAECIHS, UAI, Rosario, 
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Introducción: Comprender los mecanismos que rigen la regeneración hepática es crucial 
para el manejo apropiado de los procesos regenerativos y para el desarrollo de nuevas 
terapias en situaciones donde es necesario recuperar la masa hepática perdida. Las 
publicaciones científicas muestran al canal de potasio sensible a ATP Kir6.2 como un 
posible candidato. ¿Existe alguna relación entre la expresión de Kir6.2 y la regeneración 
hepática posterior a una hepatectomía parcial (HP)? Objetivo: evaluar la participación de 
Kir6.2, en la regeneración hepática posterior a una HP. Metodología: se utilizaron ratones 
de las cepas C57Bl/6 (WT, wild-type) como animales control, y ratones Kir6.2-/- (KO, 
knock-out), los cuales fueron sometidos a HP del 70%. La eutanasia se realizó a 48, 96 y 
168 h post-cirugía. Registramos el peso de los animales antes la cirugía y al momento de 
la eutanasia, además del peso del hígado remanente. Calculamos el índice peso 
hígado/peso corporal (LW/BW, valores expresados x100), realizamos estudios 
histológicos (tinción con hematoxilina-eosina) y analizamos la expresión hepática de las 
proteínas antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA) y de ciclina D, marcadores de 
proliferación (western blot). Resultados: La relación LW/BW está disminuida en los 
ratones KO para todos los tiempos estudiados (48 h: WT: 3,10±0,03, KO: 2,55±0,19*; 
96h: WT: 3,58±0,26, KO: 2,62±0,30*; 168h: WT: 4,82±0,19, KO: 3,89±0,09*; *p<0,05) 
El análisis de las imágenes histológicas mostró una reducción drástica de las mitosis de 
los hepatocitos en ausencia de Kir6.2. También observamos una disminución significativa 
(-50%) en la expresión de PCNA y ciclina D en los hígados de animales KO. Conclusión: 
la ausencia de la proteína Kir6.2 tiene un impacto negativo en la proliferación hepática 
que se produce luego de la resección de una parte de la masa hepática. Estos resultados 
preliminares apoyan nuestra hipótesis que el canal de potasio Kir6.2 juega un rol clave en 
la regeneración hepática posterior a una HP en ratones. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA SEROLÓGICA A LA INFECCIÓN POR 
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La leptospirosis es una enfermedad infecciosa, causada por serovares patógenos de Leptospira 
spp., agrupados por similitud antigénica. La infección de los gatos puede producirse por 
contacto con orina o con presas infectadas. Los estudios de prevalencia muestran tasas de 
seropositividad de entre el 4% y el 33%. Los objetivos fueron: 1) determinar la tasa de 
seropositividad a Leptospira spp. y a serogrupos en gatos y 2) caracterizar la respuesta 
inmunológica de la población estudiada. Se analizaron 589 muestras de suero sanguíneo de 
gatos domésticos (Felis catus), de distintas razas, edades y sexo, del sur de Santa Fe. Los gatos 
tenían hábitos indoor/outdoor y eran cazadores, algunos presentaban signos de insuficiencia 
renal. 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 Leptospira spp. para la región del 
estudio: L. interrogans: 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; L. kirschneri: Grippotyphosa Moskva V, Cynopteri Cynopteri 3522 C y L. 
borgpetersenii: Ballum Castellonis Castellón 3. El punto de corte fue de 1:25. Se obtuvieron 
134 animales serorreactivos, hallándose una tasa de seropositividad del 22,75%. Dentro de este 
grupo, 69 (51,49%) sueros presentaron reacciones cruzadas, 45 (65,21%) entre Castellonis y 
Autumnalis, que fueron los únicos serovares para los que se detectaron títulos desde 1:25 en 
gatos sin signos clínicos. El título más elevado de 1:200 se observó para Castellonis en un suero. 
Entre los 24 (34,78%) restantes, se destacó el único caso clínico diagnosticado en Rosario 
mediante el análisis de muestras pareadas, con títulos de 1:6400 para Pomona, 1:400 a 
Copenhageni, 1:50 a Bratislava. Los títulos elevados para Pomona y Copenhageni se 
observaron en ambos muestreos. Los otros 65 (48,50%), reaccionaron frente a un único serovar, 
siendo los detectados: Bratislava, en 19 (29,23%), Autumnalis, en 18 (27,69%), Castellonis en 
17 (26,15%), Pomona, en 5 (7,69%), Grippotyphosa, 3 (4,61) y Copenhageni en 2 (3,07%). El 
título más elevado de 1:200 se halló para Pomona y Bratislava en muestras de gatos con signos 
clínicos. La tasa de seropositividad hallada estuvo dentro del rango esperado para la región del 
estudio (enfermedad endémica). Los serovares detectados coinciden con los reportados por 
autores de trabajos extranjeros similiares. Los resultados permiten observar que, los gatos 
fueron infectados principalmente por serovares de los serogrupos: Australis, Autumnalis, 
Castellonis, Pomona, Grippotyphosa e Icterohaemorrhagiae. La alta frecuencia de detección y 
los títulos bajos frente a los serogrupos Australis, Autumnalis y Ballum observados 
mayoritariamente en gatos sin signos clínicos, podrían sugerir una exposición frecuente a 
serovares de esos serogrupos, quizás por el contacto con reservorios naturales, debido al hábito 
de cazar.  En tanto que, la menor frecuencia de detección y los altos títulos hallados frente a 
Pomona e Icterohaemorrhagiae en el caso clínico, sugieren que dichos serogrupos podrían 
relacionarse incidentalmente con el gato doméstico, lo que aumentaría la probabilidad de 
producir enfermedad clínica y una mayor respuesta inmunológica. 
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En trabajos previos mostramos la asociación existente entre el vagabundeo de los perros 
y la mayor chance de los mismos de padecer lesiones traumáticas. También ha sido 
reportado la mayor exposición a las mordeduras de perros en individuos pertenecientes a 
zonas urbanas más vulnerables. La tenencia responsable de mascotas conlleva, entre 
otros, el compromiso de minimizar el riesgo potencial de lesiones o patologías 
prevenibles a la misma como también las que esta pueda generar a la comunidad través 
de conductas agresivas. El objetivo general de este trabajo fue describir la frecuencia de 
indicadores de sufrimiento o agresividad de perros referidos por habitantes de la ciudad 
de Casilda y contextualizar estos indicadores con la infraestructura habitacional. 
Metodología: estudio observacional de corte transversal a partir de los datos obtenidos 
del censo de perros en la ciudad de Casilda en el año 2018 dirigido por las Cátedras de 
Epidemiología y Salud Pública – FCV. Se relevó información sobre el tipo de vivienda: 
se identificaron como V1 – más seguras- y V2 – más precarias-; según se den los 
requerimientos para CALMAT I y II en el primer caso y CALMAT III y IV en el segundo 
caso; el acceso libre a la vía pública por los animales (AVP) y la percepción de los 
respondedores de indicadores de sufrimiento o agresividad animal en el último año, 
específicamente: perro involucrado en accidente de tránsito (AT), malnutrición (MN) y 
perro mordiendo a persona (MP). Se llevó a cabo el análisis descriptivo de los datos 
utilizando las frecuencias relativas y los intervalos de confianza al 95% (IC95%). Las 
inferencias se realizaron a partir del análisis bivariado utilizando el test de Chi cuadrado. 
Se consideró significativa una p < 0,05. Resultados: Los respondedores a la encuesta 
censal que contaban con perros fueron 419. El 72,8% (68,2-76,9%) habita en viviendas 
V1 y el 27,2% (23,1-31,8%) en V2. Los perros pertenecientes a V2 se asociaron al libre 
AVP (p<0,0001). El 52,7% (47,8-57,6%) de los respondedores refirió haber presenciado 
en el año previo a la consulta al menos unos de los indicadores de sufrimiento o 
agresividad estudiados. El 24,1% (20,1-28,5%) presenció perros padeciendo AT; el 
30,8% (26,4-35,5%) refirió haber visto perros que impresionaban con MN y el 28,9% 
(24,6-33,5%) fue testigo de perro MP. La referencia a perros padeciendo AT se asoció 
significativamente con respondedores de V2 (p = 0,05); de la misma manera la percepción 
de animales MN (p<0,001) y el testimonio de perro MP (p<0,01). Conclusión: Más de la 
cuarta parte de los respondedores que contaban con perros en sus viviendas pertenecían 
a viviendas V2, caracterizadas por mayor precariedad respecto de las viviendas V1. Esta 
infraestructura resulta más propicia para el libre AVP y es probable que justifique al 
menos en parte esta situación. Los respondedores pertenecientes a V2 refirieron más 
percepción de situaciones de sufrimiento o agresividad de perros que los de la V1. Deben 
continuar aunándose los esfuerzos interdisciplinarios a fin de abordar la problemática de 
sufrimiento o agresividad animal procurando integrar los aspectos que hacen a su 
complejidad. 
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA FAMILIA CONVOLVULACEAE EN LA 
PROVINCIA DE SANTA FE (ARGENTINA) II. 
Colombo, Victoria1; Pedrero, Eugenia1; Mogni, Virginia1; Maturo, Hernán1; 
Prado, Darién1, 2; Oakley, Luis1 
1Cátedra de Botánica, Fac. Cs. Agrarias- U.N.R., CC Nº 14 (S2125ZAA) Zavalla, 
Argentina. E-mail: loakley@unr.edu.ar 2Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Agrarias de Rosario, IICAR-CONICET. Zavalla, Argentina. 
 
La Familia Convolvulaceae pertenece al Orden Tubiflorales según los sistemas de 
clasificación clásicos, y al Orden Solanales según APG-IV. Presenta unos 50 géneros, 
con cerca de 1500 especies, típicas de regiones tropicales y subtropicales. Varios 
autores consideran al género de parásitas: Cuscuta L., como parte de esta familia, 
criterio no seguido en el presente trabajo. Se trata de hierbas anuales o perennes, 
volubles, rastreras o erectas. Hojas alternas, simples, enteras a palmatisectas. Flores 
actinomorfas, gamopétalas, pentámeras, dispuestas en inflorescencias cimosas. Sépalos 
libres o soldados en la base, persistentes. Corola infundibuliforme, campanulada, 
hipocrateriforme o rotácea. Androceo con cinco estambres epicorolinos. Gineceo 2-
carpelar, súpero, con 1 ó 2 estilos, terminales o ginobásicos. Fruto cápsula, 1-pluri-
seminada. Semillas endospermadas, glabras o pubescentes. El objetivo de este trabajo es 
continuar el estudio taxonómico y de distribución geográfica y ecológica de los géneros 
de la Familia Convolvulaceae, que crecen en la provincia de Santa Fe. La metodología 
consistió en: revisión bibliográfica, consulta de herbarios con colecciones importantes 
de la provincia (SF, SI, UNR), observación de las especies en su hábitat y tareas de 
gabinete para corroborar determinaciones. Los resultados preliminares muestran que 
además de Ipomoea L., que se trató en una contribución anterior, la familia está 
representada en Santa Fe por 10 especies nativas y una adventicia, distribuidas en seis 
géneros. Con una especie cada uno: Aniseia Choisy, con la enredadera A. argentina 
(N.E. Br.) O’Donell; Cressa L., con la hierba Cr. truxillensis Kunth y Distimake Raf., 
con la enredadera D. dissectus (Jacq.) Simões & Staples var. dissectus, colectada en 
bosques del Dpto. Gral. Obligado. Con dos especies de hierbas perennes están: 
Dichondra J.R. Forst. & G. Forst. con D. microcalyx (Hallier f.) Fabris y D. sericea Sw. 
var. sericea, ambas rastreras radicantes y difundidas por casi toda la provincia, y 
Evolvulus L. con E. arizonicus A. Gray, hasta ahora solo coleccionada en la cuña 
boscosa santafesina y E. sericeus Sw. var. sericeus, que se caracteriza por su notable 
pubescencia seríceo-lanosa y que habita en casi toda la provincia; de esta última, 
recientemente, se citó una de sus formas (E. sericeus f. pedunculatus Ooststr.) en 
salitrales del norte. Por último, está Convolvulus L., con tres especies de enredaderas 
perennes, muy difundidas en todo el territorio: C. crenatifolius Ruiz & Pav. subsp. 
crenatifolius, C. hermanniae L’Hér. subsp. hermanniae y la adventicia C. arvensis L., 
considerada maleza de cultivos. Además, se ha citado la presencia de C. laciniatus 
Desr., pero sin ejemplares de referencia. Se provee información taxonómica de las 
especies, además de ilustraciones y un mapa de distribución geográfica. Se presenta una 
clave dicotómica basada en caracteres morfológicos de valor diagnóstico. 
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA FAMILIA RUBIACEAE EN LA 
PROVINCIA DE SANTA FE (ARGENTINA) I: TRIBU SPERMACOCEAE. 
Ramírez, Evelyn1*; Vázquez, Iris1*; Chamorro, Débora1, 2; Palou, Damián1; Prado, 
Darién1, 2; Oakley, Luis1 
1Cátedra de Botánica, Fac. Cs. Agrarias- U.N.R., CC Nº 14 (S2125ZAA) Zavalla, 
Argentina. 2Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario, IICAR-
CONICET (S2125ZAA) Zavalla (Argentina). *Ex-aequo. E-mail: loakley@unr.edu.ar 
 
La Familia Rubiaceae fue ubicada históricamente en el orden Rubiales, pero 
actualmente según APG IV es considerada parte de Gentianales. Comprende árboles, 
arbustos o hierbas, generalmente inermes. Hojas opuestas decusadas, excepcionalmente 
verticiladas, simples, enteras, con estípulas enteras o fimbriadas, a veces foliáceas. 
Flores dispuestas en inflorescencias cimosas o solitarias, actinomorfas, perfectas, con 
corola pentámera o tetrámera, pétalos con indumento en su cara adaxial. Androceo 
epicorolino, isostémono. Gineceo bicarpelar, con ovario ínfero, uni-multiovulado. 
Frutos variados, carnosos o secos. Según el sistema de clasificación clásico, la familia 
comprende tres subfamilias: Rubioideae, Cinchonoideae y Guettardoideae, las tres con 
representantes en la Argentina. La primera presenta varias tribus, entre ellas 
Spermacoceae, integrada por plantas herbáceas o arbustivas, con estípulas en forma de 
vaina fimbriada, flores tetrámeras, ovario con dos lóculos uniovulados y fruto 
esquizocarpo, cápsula o pixidio. El objetivo del presente trabajo es iniciar el estudio 
taxonómico y analizar la distribución geográfica en Santa Fe de la Familia Rubiaceae, 
comenzando por la Tribu Spermacoceae. La metodología consistió en: revisión 
bibliográfica, consulta de herbarios con colecciones importantes de la provincia (SF, SI, 
UNR), observación de la mayoría de las especies en su hábitat y tareas de gabinete para 
corroborar determinaciones. Los resultados preliminares muestran que en la provincia 
de Santa Fe la Tribu Spermacoceae está representada por cinco géneros y 12 especies, 
todas hierbas o sufrútices. Con una especie cada uno están Borreria G. Mey., con B. 
dasycephala (Cham. & Schltdl.) Bacigalupo & E.L. Cabral, que crece en ambientes 
palustres del noreste de la provincia y Mitracarpus Zucc., con M. megapotamicus 
(Spreng.) Kuntze, con una amplia distribución. Con tres especies cada uno están 
Galianthe Griseb., con G. centranthoides (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral, G. 
eupatorioides (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral y G. palustris (Cham. & Schltdl.) E.L. 
Cabral –las dos últimas solo presentes en el Dpto. Gral. Obligado-; y Richardia L. con 
R. brasiliensis Gomes (‘yerba del pollo’), hierba perenne que crece en el noreste y se 
comporta como invasora de cultivos, R. humistrata (Cham. & Schltdl.) Steud. y R. 
stellaris (Cham. & Schltdl.) Steud., hierba cespitosa que habita en suelos salino-
arcillosos. Por último, con cuatro especies está Spermacoce L. con S. eryngioides 
(Cham. & Schltdl.) Kuntze, muy común en el centro y norte de la provincia, S. glabra 
Michx., S. hassleri E.L. Cabral & J. Florentin, ambas típicas de ambientes húmedos en 
los Dptos. Gral. Obligado, San Javier y Vera, y S. verticillata L., sufrútice rizomatoso 
de tallos marcadamente tetrágonos, muy común en toda la provincia, ocupando varios 
tipos de ambientes. Se provee información taxonómica de las especies, además de 
ilustraciones y un mapa de distribución geográfica, se presenta una clave dicotómica 
basada en caracteres morfológicos de valor diagnóstico. 



IDENTIFICACIÓN DE REGIONES GÉNICAS IMPLICADAS EN LA 
ANDROESTERILIDAD EN ALCAUCIL MEDIANTE ANÁLISIS BSA-SEQ 
(BULK SEGREGANT ANALYSIS SEQUENCING)  
Zayas Aldana1, Acquadro Alberto2, Martina Matteo2, Comino Cinzia2, Portis 
Ezio2, Martin Eugenia1 
1IICAR-CONICET, Campo Exp. Villarino s/n, (ZAA2125) Zavalla, SF, Argentina. 2 

DISAFA-UNITO, Largo Paolo Braccini 2, (10095) Grugliasco, TO, Italia. zayas@iicar-
conicet.gob.ar 
 
El alcaucil (Cynara cardunculus var. scolymus; 2n=2x=34) es una especie alógama, 
cultivada principalmente por sus capítulos o inflorescencias para consumo fresco, 
congelado o en conserva. La principal área de producción es la región mediterránea, 
siendo Italia el primer productor mundial, pero su cultivo se ha extendido también a 
América y China. En nuestro país, fue introducido por los inmigrantes, principalmente 
italianos y españoles, llegados a finales del siglo XIX. Tradicionalmente el cultivo se 
multiplica vegetativamente a través de hijuelos, pero en los últimos años se han 
desarrollado nuevos materiales multiplicados por semilla, muchos de los cuales son 
híbridos producidos utilizando genotipos androestériles como uno de sus parentales. Sin 
embargo, las bases genéticas de este carácter han sido poco estudiadas hasta la fecha. 
Un estudio preliminar de nuestro equipo de investigación, realizado en una población F2 
de 250 individuos, obtenida a partir del cruzamiento entre un genotipo de alcaucil 
androestéril y un genotipo de cardo cultivado, permitió clasificar las plantas de la 
población de acuerdo a su producción de polen en dos grupos: fértiles (PF) y 
androestériles (MS) y determinar una segregación 3:1 correspondiente a un único locus 
que en estado homocigota recesivo genera el fenotipo androestéril. Con el objetivo de 
identificar las regiones genómicas que afectan la producción de polen, se utilizó la 
estrategia de BSA-seq en un grupo de individuos y ambos parentales de la población 
previamente desarrollada. El ADN de 15 individuos MS, 15 PF y ambos parentales fue 
extraído a partir de hojas jóvenes con el kit comercial DNeasy plant mini kit (Qiagen) y 
cuantificado con fluorómetro Qubic 2.0 (Thermo Fisher). El ADN obtenido de los 15 
individuos de cada grupo se mezcló de manera equimolar en una única muestra para 
cada grupo y, junto con el ADN de los progenitores, fueron utilizados para la 
preparación de las librerías. Las muestras tanto del grupo MS y PF como ambos 
parentales fueron secuenciadas en un equipo Illumina (Novogen), con una profundidad 
de secuenciación de 60X para cada uno de los grupos y 40X para cada uno de los 
progenitores. Las lecturas limpias se alinearon con el genoma de referencia de alcaucil y 
se realizó el análisis BSA-seq con el paquete QTLseqr de R. Como resultado, se 
identificaron cuatro regiones de QTLs probablemente implicadas en la androesterilidad 
en los cromosomas 4, 5, 12 y 14. Los valores más elevados se registraron en el 
cromosoma 14 (LOD>13), por lo que se analizó la secuencia y los polimorfismos 
presentes en esa región en ambas líneas parentales,  donde se detectaron hasta 60 genes 
candidatos los cuales fueron analizados con SnpEff. Esto permitió identificar en uno de 
ellos, un citocromo P450 (CYP703A2), una sustitución solo presente en el parental 
femenino (androestéril). Algunos autores han reportado que mutaciones en el gen 
CYP703A2 están estrictamente asociadas con la androesterilidad tanto en Arabidopsis 
como en arroz. Concluimos que en alcaucil, la región génica que codifica para la 
proteína P450 (CYP703A2) podría estar implicada en la determinación del fenotipo 
androestéril. 



ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE DOS TÉCNICAS QUE EVALÚAN EL 
PODER GERMINATIVO EN SEMILLAS DE ALCAUCIL 
Panetti, Gina J.1,*; Giuggia, Julián O.1,*; Migliorelli, Lucio1,*; Schroether, Liam A.1,*; 
Zayas, Aldana2,4; Martin, Eugenia A.2,4; Peruzzo, Alejandra M.3,4 
1Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. Campo experimental José Villarino CC14 (2123) 
Zavalla. 2Mejoramiento Vegetal y Producción de Semillas, FCA, UNR. 3Fitopatología, 
FCA, UNR. 4IICAR, Campo Experimental José Villarino CC14 (2123) Zavalla. E-
mail: eamartin@unr.edu.ar 
 
El alcaucil (Cynara cardunculus var. scolymus) es una especie perteneciente a la familia 
de las Asteraceas, cuyo centro de origen se encuentra en la zona de Etiopía y Egipto, y 
el centro de domesticación está en Europa mediterránea;siendo ésta la región a partir de 
la cual el cultivo se difundió a América. Actualmente,nuestro país es el quinto productor 
mundial de alcaucil, con aproximadamente 1500 ha sembradas. El modo de producción 
se basa principalmente en la reproducción vegetativa mediante hijuelos, pero presenta 
ciertos problemas relacionados con el envejecimiento clonal y la sanidad, lo que genera 
disminución de los rendimientos, aumento de los costos de producción y conlleva 
finalmente a la retracción del consumo. Por ello, la propagación sexual surge como una 
alternativa a desarrollar en genotipos parentales que no posean elevada heterocigosis. 
Este tipo de desarrollo tiene como finalidad disminuir los costos de implantación, 
acelerar la multiplicación de las plantas en el campo, homogeneizar su desarrollo y 
establecer el cultivo con frecuencia anual, evitando además la propagación de 
enfermedades, principalmente aquellas de origen viral. Por ello, la producción de 
semillas de alta calidad es un punto importante en el desarrollo de los programas de 
mejoramiento. A fin de evaluar la calidad de las simientes existen varias pruebas, y 
dentro de ellas, el test de Poder Germinativo es uno de los parámetros más relevantes. 
La prueba de germinación tiene como finalidad determinar el potencial de germinación 
de un lote de semillas bajo condiciones óptimas de luz, agua, aire y temperatura. El 
objetivo del presente trabajo consistió en comparar dos técnicas aplicadas al estudio del 
poder germinativo en semillas. Para ello, se llevó adelante una prueba de germinación 
estándar descripta en las reglas ISTA (G1), y una prueba de germinación indirecta a 
partir de patologías de semillas en placas de Petri con medio de cultivo nutritivo (G2). 
En ambos casos, se utilizaron 400 semillas (4 repeticiones de 100 semillas cada una) 
provenientes de la campaña 2020/21, producidas en el módulo de Horticultura de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. Para la prueba G1 las semillas se colocaron 
en tres capas de papel previamente humedecidas con agua destilada (2 paquetes de 50 
semillas/papel de germinación por cada repetición). El material se mantuvo en una 
cámara climatizada (20°C, luz continua) durante 21 días. El porcentaje de plántulas 
normales (PN) se registró utilizando un manual de evaluación de plántulas. En el caso 
de la prueba G2, se sembraron semillas de alcaucil en placas de Petri conteniendo medio 
agar-dextrosa (10 placas de 10 semillas/placa por cada repetición) y se contaron el 
número de semillas germinadas entre los 7-21 días posteriores a la siembra. Los 
resultados de la prueba G1 mostraron un 68% de PN, mientras que la prueba G2 registró 
un 63% de PN. El análisis estadístico mostró una correlación entre ambas pruebas (r=-
0,95; p=0,049). Podemos concluir que ambos métodos de evaluación de la germinación 
en semillas de alcaucil brindan información similar, posibilitando la utilización de uno u 
otro, de acuerdo a los materiales y cantidad de semillas disponibles.  
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DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD FÍSICA, CAPACIDAD DE 
RETENCIÓN DE AGUA Y ESTABILIDAD TÉRMICA DE EMULSIONES 
GELIFICADAS A BASE DE PROTEÍNAS VEGETALES 
Lingiardi, Nadia1,2,3; Galante, Micaela1,3; Spelzini, Darío1,3 
1Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. 
Suipacha 531. 2Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Av. Pellegrini 1332. 
(2000) Rosario. 3CONICET.  E-mail: nadia.lingiardi@unr.edu.ar   
 
Las emulsiones gelificadas (EG) son sistemas semisólidos conformados por una red 
biopolimérica con gotas de aceite embebidas. Estas emulsiones representan una 
alternativa promisoria para la sustitución parcial o total de grasa animal por aceites 
vegetales y para la formulación de alimentos funcionales. El empleo de ingredientes más 
saludables como las proteínas de quinua (Chenopodium quinoa W.) podría conferir ciertas 
propiedades nutricionales y tecnológicas interesantes. Entre ellas se pueden destacar la 
alta capacidad de retención de agua, así como una gran actividad emulsificante necesaria 
para proveer a estos sistemas una alta estabilidad. El alginato es un polisacárido que 
produce geles, en presencia de CaCl2 con buenas propiedades tecnofuncionales. Además, 
el empleo de aceite de girasol alto oleico contribuiría a incrementar el aporte de ácidos 
grasos monoinsaturados, mejorando el perfil lipídico de los alimentos y otorgando una 
mayor estabilidad frente al deterioro oxidativo, comparado con otros aceites vegetales. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la estabilidad física y térmica y la capacidad de 
retención de agua de EG a base de proteína de quinua, alginato y ácidos grasos 
monoinsaturados. Las EG se elaboraron con aislado de proteína de quinua (0,5; 1 y 2%), 
alginato de sodio (1 y 2%) y aceite de girasol alto oleico (10%, 30% y 50%). La 
gelificación se realizó mediante el empleo de membranas de diálisis con CaCl2 (5%) como 
agente gelificante. Se determinó el índice de cremado a los 7 y 30 días de almacenamiento 
a 4ºC, la estabilidad térmica tras 30 min de calentamiento a 100ºC y la capacidad de 
retención de agua de estos sistemas. El análisis estadístico se realizó con el software R 
versión 3.6.0. El índice de cremado fue cero para todas las muestras, no encontrándose 
diferencias significativas en la desestabilización entre los días 7 y 30 de almacenamiento. 
La capacidad de retención de agua media fue de 88 ± 2%, sin diferencias significativas 
en relación al contenido de proteínas (p=0,606), alginato (p=0,368) o aceite (p=0,237); 
no se observó pérdida de aceite. Con la aplicación del tratamiento térmico, la estabilidad 
media fue de 75 ± 2%, siendo significativamente más alta con la mayor concentración de 
proteínas (p=0,039) y de aceite (p<0,000). De la pérdida de fluido total (25 ± 1%), un 94 
± 2% estuvo representado por agua y solo un 6,0 ± 1,5% por aceite. Las EG resultaron 
altamente estables al cremado durante el almacenamiento, con buena capacidad de 
retención de agua y estabilidad frente al tratamiento térmico. Estas propiedades 
tecnológicas posicionan a estos sistemas como potenciales alternativas para reemplazar 
la grasa animal en productos cárnicos tanto frescos como cocidos.  
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VALIDACIÓN DE LA DETECCIÓN de SARS-CoV-2 EN POOLES 
UTILIZANDO PCR DIGITAL 
1,3F. Paredes, 1M. Perez, 1Pacini A., 1N. Adriani, 1S.B. Heckel, 1M.V. Petreli, 1,2P. 
Metzler, 1,2,4J. Sesma. 
1Biología Molecular, Hospital Provincial de Rosario, Argentina; 2Facultad de Ciencias 
Medicas, Universidad Nacional de Rosario. (FCM-UNR); 3Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmaceuticas, Universidad Nacional de Rosario. (FBIOYF-UNR); 
4Instituto de Inmunologia Clínica y Experimental de Rosario, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (IDICER-CONICET). 
Email: francoagp@gmail.com  
 
El brote de COVID-19 se ha extendido por todo el mundo y se ha convertido en una 
emergencia sanitaria. El método de detección por excelencia para el diagnóstico es la 
PCR en tiempo real con transcripción reversa (RT-PCR). La PCR digital (ddPCR) es una 
tecnología altamente sensible basada en la generación de 20.000 nanogotas por tubo. Esta 
tecnología rara vez se utiliza en los laboratorios clínicos debido a su mayor costo en 
comparación con la RT-PCR de tiempo real. Dado que el uso de pooles de muestras 
reduce en gran medida estos costos, propusimos utilizar ddPCR para detectar el SARS-
CoV-2. Con este método un resultado negativo indica que no se detecta carga viral en 
ninguno de los individuos, mientras que un resultado positivo indica que al menos en un 
individuo del grupo se detecta presencia del virus. Las muestras agrupadas pueden ser 
particularmente útiles para las comunidades con baja prevalencia de COVID-19. Por 
ejemplo, la detección en burbujas de lugares de trabajo, escuelas y competiciones 
deportivas permitiría aislar una burbuja positiva y frenar la propagación del virus en esa 
comunidad. A partir de nuestros ensayos en 100 muestras negativas, determinamos una 
especificidad del 100% para la técnica. El máximo nivel de agrupamiento, osea la dilución 
que puede realizarse a una muestra positiva y seguir detectándola es de 34. Esto se probó 
viendo que 24 replicados de pooles que estaban armados con 1 muestra positiva (ct=30) 
en 33 negativas dieron resultados positivos con una sensibilidad del 100%. Para 
determinar la robustez del protocolo se realizaron 20 repeticiones de muestras a las que 
se les hicieron pequeños cambios, como cambiar el orden de armado del pool y de la 
extracción, o el uso de distintos métodos de extracción, estos resultados fueron 
consistentes entre sí. También probamos que las muestras de saliva pueden ser ensayadas 
en grupos de a 10 (probado por los mismos métodos por los cuales se analizaron los 
hisopados). 



CARACTERIZACIÓN DE AISLAMIENTOS CLÍNICOS DE ESPECIES DEL 
GÉNERO Aspergillus 
Sorribas, Aranza1; Podesta, María V.1; Tartabini, Mirta L.1; Rubies Georgina V.1; 
Dalmaso, Hernán1; Ramadán, Silvana S.1; Bulacio, Lucía C.1; Sortino 
Maximiliano1,2; Luque, Alicia G.1 
1Centro de Referencia de Micología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario. 2CONICET. Suipacha 531 
(S2002LRK) Rosario. E-mail: agluquear@yahoo.com.ar 
 
Las especies pertenecientes al género Aspergillus son agentes etiológicos de un amplio 
espectro de entidades clínicas, que van desde enfermedades alérgicas a crónicas e 
invasivas graves. Pueden ocasionar infecciones en el hospedero normal, principalmente 
de tipo superficial, y también en inmunocomprometidos produciendo infecciones 
profundas. Las especies comúnmente implicadas en patología humana son: Aspergillus 
fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus terreus y Aspergillus niger. Actualmente, 
debido a los estudios de biología molecular, muchas especies son consideradadas 
verdaderos complejos de especies crípticas, denominados como secciones (Ej: A. 
sección Flavi, A. sección Nigri, A. sección Terrei, A. sección Fumigati, A. sección 
Nidulantes). La aspergilosis invasiva generalmente es tratada con azoles, anfotericina B 
y/o equinocandinas. Se han encontrado aislamientos resistentes a dichos antifúngicos, 
por lo cual es importante determinar la sensibilidad de los mismos in vitro para 
administrar el tratamiento más efectivo en los cuadros clínicos graves y de rápida 
evolución. El objetivo de este trabajo fue caracterizar fenotípicamente aislamientos de 
Aspergillus provenientes de materiales clínicos de pacientes con aspergilosis atendidos 
en nuestro laboratorio y conocer la susceptibilidad in vitro a antifúngicos, de los agentes 
más frecuentemente hallados en infecciones profundas. Se emplearon 16 cepas de 
Aspergillus aisladas de muestras clínicas. Se estudió la macro y micromorfología en 
CYA (Agar Czapek extracto de levadura). Se determinó la susceptibilidad de los 
aislamientos de A. fumigatus a anfotericina B, voriconazol, posaconazol y caspofungina, 
por el método de microdilución en caldo (e.DEF 9.3.1-EUCAST), determinándose la 
CIM (concentración inhibitoria mínima en µg/mL) para los 3 primeros antifúngicos y la 
CEM (concentración efectiva mínima en µg/mL) para la equinocandina. Fueron 
identificadas: 6 cepas de A. fumigatus (de muestras de esputo, biopsias de pulmón y de 
seno esfenoidal), 5 cepas de A. flavus (de uña, BAL, biopsias y secreción de seno nasal), 
2 cepas de A. terreus (de otitis y BAL), 1 cepa de A. nidulans (de queratitis), 1 cepa de 
A. ustus (de BAL) y 1 cepa de A. ochraceus (de biopsia de pulmón). La sensibilidad de 
las cepas probadas fue la siguiente: anfotericina B (CIM = 0,25-0,5 µg/mL), 
voriconazol (CIM = 0,25-1 µg/mL), posaconazol (CIM ≤ 0,03- = 0,06 µg/mL) y 
caspofungina (CIM ≤ 0,03- = 0,06 µg/mL). De acuerdo a los puntos de corte clínicos 
conocidos para A. fumigatus, los 6 aismamientos fueron susceptibles in vitro a los 4 
antifúngicos estudiados. Debido a que los puntos de corte varían de acuerdo a la especie 
involucrada, es fundamental realizar una adecuada identificación de la misma y 
posteriormente determinar su susceptibilidad a las drogas disponibles. Estudios de este 
tipo ayudan a clarificar y avanzar sobre el conocimiento de la epidemiología de 
aislamientos locales de estos hongos, cuya incidencia ha aumentado notablemente en 
los últimos años. 
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ESTUDIO ANATOMICO, HISTOQUIMICO Y NUTRICIONAL DE LOS 
FRUTOS DE Syagrus Romanzoffiana (Cham.) Glassman CULTIVADAS EN EL 
DEPARTAMENTO ROSARIO. 
Mandon, E; Campagna MN 
Farmacobotánica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad 
Nacional de Rosario. emandon@fbioyf.unr.edu.ar 
 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman (Arecaceae), es una especie vegetal conocida 
vulgarmente como Palma Pindó que es ampliamente cultivada de modo ornamental en el 
departamento Rosario. Sin embargo, sus frutos no son aprovechados para consumo 
alimentario, probablemente por desconocimiento de sus propiedades. El objetivo del 
presente trabajo fue realizar una caracterización botánica, histoquímica y nutricional de 
los mismos con el fin de incorporarlos a la dieta como un alimento no convencional pero 
de fácil acceso. Los frutos se recolectaron entre los meses de noviembre y enero, fueron 
fijados en FAA e incluidos en parafina para los estudios anatómicos y utilizados frescos 
para los histoquímicos y el análisis proximal. La drupa presentó un epicarpio ceroso 
compuesto por células epidérmicas elongadas radialmente y fuertemente cutinizadas. Por 
debajo de éstas se observan varias capas de células irregulares conteniendo taninos. En el 
mesocarpio se distingue una gran cantidad de grupos de fibras de paredes lignificadas con 
cuerpos de sílice redondeados en la periferia. Tejido parenquimático laxo, con grandes 
espacios intercelulares, atravesado por haces vasculares rodeados de amplias vainas 
esclerenquimáticas. Se advierten gran cantidad de oleosomas. En el límite con el 
endocarpio el parénquima es mucilaginoso. La composición proximal mostró: alto 
contenido de fibras (9,8g/100g),  minerales (1,3g/100g) y proteínas (1,1 g/100g). Los 
resultados obtenidos sugieren que los frutos de S. romanzoffiana podrían considerarse 
como alimentos no convencionales debido a su alto valor nutricional.   
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ESTUDIO FITOQUÍMICO DE Sapium haematospermum Müll. Arg. 
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Sapium haematospermum Müll Arg. (Euphorbiaceae), es un árbol latescente conocido 
vulgarmente como curupí que habita en Argentina, sur de Bolivia, Paraguay, Brasil y 
Uruguay. En medicina popular, su látex es utilizado como antiodontálgico debido a sus 
propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. El objetivo del presente trabajo fue 
obtener perfiles químicos de los extractos orgánicos de partes vegetativas aéreas, 
caracterizarlos y compararlos con los perfiles obtenidos del látex de tallos y pecíolos. 
El material vegetal fue colectado en la Ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Prov. 
Santa Fe: Dpto. Rosario: Rosario: Museo de Arte Contemporáneo de Rosario: 
32°55'49.17"S 60°39'2.80"O. 08-XII-2015, Mandón 2038 (UNR). Herbario Cátedra de 
Farmacobotánica. FCByF. UNR. Se utilizaron las partes vegetativas aéreas de un 
mismo individuo (tallos y hojas) que fueron secadas al aire sobre superficie de cartón 
(22ºC-24ºC). Una vez seco el material fue molido y macerado en solventes de polaridad 
creciente (hexano, diclorometano, acetato de etilo y metanol). Los extractos fueron 
desecados, filtrados y evaporados a presión reducida en un evaporador rotatorio a 30ºC-
36°C. Con incisiones transversales de tallos y pecíolos se provocó el exudado de látex, 
que se recolectó en viales conteniendo acetona. La suspensión en acetona se separó en 
dos fracciones; una con látex disuelto en acetona y otra con látex coagulado. La segunda 
se reservó para posteriores análisis y con la primera se evaporó el solvente a 
temperatura ambiente (bajo campana de extracción de gases) y se cuantificó la masa 
correspondiente. Los extractos fueron analizados mediante cromatografía en capa 
delgada automatizada (CCD) con revelado no destructivo (observación con luz blanca, 
UV 254 y 366 nm) y reveladores en spray: p-anisaldehído sulfúrico, Lieberman-
Buchard, Draggendorf y acetato cúprico. Asimismo el extracto de látex se analizó por 
cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) y por resonancia 
magnética nuclear de protones (RMN de 1H). Además los extractos de acetato de etilo y 
metanol se estudiaron mediante cromatografía liquida acoplada a espectrometría de 
masa (LC-MS). Mediante CCD se detectaron terpenos, triterpenos y esteroles en 
extractos hexánicos, diclorometánico y acetónico de látex. La detección por GC-MS 
realizada sobre el extracto de látex permitió corroborar la presencia de terpenoides y 
esteroides. En cuanto al estudio por LC-MS de los extractos polares, este permitió 
inferir la presencia de flavonoides. El análisis por RMN de 1H mostró el perfil típico de 
una mezcla compleja de sustancias fundamentalmente saturadas, pero con señales más 
intensas que indican la abundancia relativa de algunos compuestos preponderantes con 
insaturaciones en su estructura. Los resultados obtenidos muestran alta proporción de 
terpenoides y esteroides en los extractos de partes vegetativas aéreas y en los extractos 
de látex, así como la presencia de flavonoides en los extractos polares de tallo y hoja. La 
caracterización del perfil químico del látex de Sapium haematospermum Müll. Arg. 
permitirá conocer parte de la dinámica metabólica de esta especie de relevancia 
etnobotánica. 
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ESTUDIO DE GENES REGULADOS POR EL RECEPTOR DE 
GLUCOCORTICOIDES EN CÉLULAS DE SANGRE PERIFÉRICA Y FLUIDO 
PLEURAL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS PLEURAL.  
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La tuberculosis (TB) es un problema de salud pública mundial, agravado por la situación 
de pandemia. Su principal manifestación es la TB pulmonar, mientras que una de las 
extrapulmonares más comunes es la pleural (TBPL); la cual tiene una incidencia del 3% 
a 25% en individuos con la patología. Si bien la respuesta inmune (RI) celular es esencial 
para la contención y resolución del proceso infeccioso, también está relacionada con 
el daño tisular. La historia natural de ambas formas clínicas es diferente, en parte, como 
consecuencia de la carga antigénica, y de las características del sitio donde se desarrolla 
la RI específica. Por su parte, la TBPL constituye un modelo natural para estudiar la RI 
protectora en el sitio de la infección, y su relación con la respuesta endócrina 
concomitante que se desarrolla en forma conjunta para su contención. En trabajos previos 
demostramos que los pacientes con PLTB presentan a nivel pleural una mayor respuesta 
inflamatoria y celular (incremento de IL-1β, IL-6 e IFNɣ) respecto de lo observado a nivel 
sistémico. Además, las células mononucleares (CM) del exudado pleural (PEMC), 
presentaron una alta capacidad proliferativa específica in vitro frente a Mycobacterium 
tuberculosis irradiado (Mtbi) en relación a las CM de sangre periférica (PBMC). Mientras 
que los medidores de la respuesta endócrina se encuentran desbalanceados, con un 
incremento de Cortisol a nivel plasmático y bajos niveles de esta hormona en el sitio del 
proceso infeccioso. En ese sentido, resulta de interés analizar la modulación diferencial 
que podrían estar ejerciendo los niveles de cortisol sobre las CM tanto a nivel periférico 
(PBMC) como local (PEMC). Es así, que nos propusimos comparar los niveles de 
expresión de genes (RT-qPCR) regulados positiva (ANXA1, GILZ, FKBP5, NFKBIA y 
NFKBIB) y negativamente (IL1-β, IL-6, IFNɣ); por el receptor de glucocorticoides (GR), 
como así también del gen de la subunidad 1 del NFkB (NFkB1), en PEMC y en PBMC 
provenientes de pacientes con TBPL, y relacionarlos con el perfil inmuno-endocrino 
observado. Para cumplimentar este objetivo, se obtuvieron muestras de sangre periférica 
y del derrame pleural (drenado para diagnóstico y mejoría clínica del paciente) de 12 
pacientes con TBPL. A partir del análisis de los datos registrados, se encontró que en 
PBMC de pacientes con TB pleural hay un aumento en los niveles de expresión de 
ANXA1, GILZ, NFKBIA respecto a las células de fluido pleural (p<0,02). Mientras que 
no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de expresión de 
los genes FKBP5, NFkB1 y NFKBIB. Conjuntamente, se encontró un aumento de los 
transcriptos de las citoquinas IL-6, IFNɣ y una disminución de IL1-β (p<0,05). De este 
estudio se puede concluir, que las PBMC de pacientes con TBPL presentan un marcado 
perfil de expresión de genes anti inflamatorios regulados por el receptor de 
glucocorticoides en relación con las células localizadas en el compartimento pleural. 
Mientras que los transcriptos de citocinas presentarían un patrón inverso. Ambos 
resultados estarían en consonancia con el perfil inmuno-endócrino observado en ambos 
compartimentos y la capacidad proliferativa de sus células. 
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ENFERMEDADES ASOCIADAS A TIROIDITIS DE HASHIMOTO (TH) EN 
UNA MUESTRA DE PACIENTES EN SAN NICOLÁS, BUENOS AIRES. 
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La tiroiditis de Hashimoto (TH) es considerada la principal causa de hipotiroidismo en 
poblaciones sin déficit de iodo. En nuestra región son escasos los estudios 
epidemiológicos sobre esta patología. El objetivo de este estudio fue describir 
características sociodemográficas, comorbilidades y acontecimientos vitales estresantes 
(AVE) en mujeres adultas con TH. Se implementó un estudio transversal descriptivo 
mediante la realización de examen clínico, encuestas y revisión de historias clínicas de 
90 mujeres con TH residentes en San Nicolás que concurrieron a la consulta 
endocrinológica. El estudio fue aprobado por el comité de Bioética, y se requirió el 
consentimiento informado de las pacientes. El nivel de estrés se midió aplicando la 
Escala Visual Analógica. Los datos fueron resumidos calculando porcentajes para 
variables cualitativas, y mediana y promedios ± desvíos estándar para variables 
cuantitativas. Las comparaciones entre proporciones se analizaron mediante pruebas 
Chi-cuadrado o Fisher, según correspondiera. La edad promedio fue 49,4 ± 14,7 
(Mediana = 52,5; Rango: 19-79). Al momento de la realización de este estudio, la 
mediana del tiempo transcurrido desde el diagnóstico fue de 6 años. El nivel de 
instrucción alcanzado fue educación primaria: 23%, secundaria: 46% y universitaria o 
terciaria: 31%. El 19,1% no tuvo hijos. El 84,3% manifestó un nivel de estrés ≥ 7. Los 
AVE predominantes fueron: muerte de un familiar cercano (37,6%), familiar con 
enfermedad crónica o discapacidad (17,6%), malestar laboral/económico (16,8%) y 
violencia doméstica (4,7%). Tenían antecedentes familiares de enfermedad tiroidea 34 
pacientes (37,8%). El 93,3% de las pacientes era hipotiroideas y el 6,7% restante 
eutiroideas. El 62,5% presentaba bocio. Se encontraron comorbilidades autoinmunes 
asociadas en 11 pacientes (12,2%), siendo éstas, artritis reumatoidea (n=4), enfermedad 
celíaca (n=3), vitiligo (n=2), Addison (n=1) y púrpura trombocitopénica autoinmune 
(n=1); las edades de todas las pacientes de este subgrupo se encontraron por debajo de 
la mediana. La asociación entre antecedentes familiares de patología tiroidea y 
presencia de otras enfermedades autoinmunes no fue significativa (p=0,402). Niveles de 
estrés ≥7 fueron reportados por 90,9% y 84,8% de las pacientes con y sin patologías 
autoinmunes asociadas, respectivamente (p=0,291). Las comorbilidades no autoinmunes 
más frecuentes fueron sobrepeso (42,7%), obesidad (24,7%), debilidad de piel y faneras 
(22,2%), hipertensión arterial (22,2%), dislipemia (16,7%), osteopenia (11,1%), 
osteoporosis (5,6%) y diabetes tipo 2 (4,4%). En tres pacientes, se diagnosticó cáncer de 
tiroides posterior a la fecha del diagnóstico de TH, las edades de estas pacientes fueron 
26, 33 y 49 años. Al analizar la posible asociación de los dos AVE más frecuentes y la 
presencia de otras enfermedades autoinmunes, los resultados no fueron estadísticamente 
significativos (p=0,16 y 0,27).  En este estudio se pudo observar cuáles fueron las 
enfermedades autoinmunes y no autoinmunes asociadas a la TH. El nivel de estrés, los 
AVE y los antecedentes familiares de enfermedad tiroidea no fueron determinantes en el 
desarrollo de otras enfermedades autoinmunes en estas pacientes. Sería de importancia 
la realización de estudios epidemiológicos analíticos en nuestra población para evaluar 
los factores de riesgo que podrían estar asociados a la aparición de comorbilidades. 



NIVELES AUMENTADOS DE PROCALCITONINA EN PACIENTES CON 
TUBERCULOSIS PULMONAR. SU RELACIÓN CON LA SEVERIDAD DE LA 
PATOLOGÍA Y LA COMORBILIDAD DIABETES MELLITUS TIPO 2. 
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La tuberculosis es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo. En estudios 
previos demostramos que los pacientes con tuberculosis (TB) presentan un desbalance 
neuro-inmuno-endocrino, con niveles plasmáticos elevados de citoquinas 
proinflamatorias e incremento de la relación cortisol/dehidroepiandrostenediona. 
Además, los pacientes con mayor grado de compromiso pulmonar (TB pulmonar severa, 
TB-S) mostraron niveles elevados de lipopolisacárido (LPS) circulante. La procalcitonina 
(PCT) es un biomarcador que se utiliza para diagnóstico y pronóstico en infecciones 
bacterianas; su uso es frecuente como marcador bioquímico en la sepsis bacteriana. Sin 
embargo, no existen muchos reportes que evalúen el rol de la PCT en la TB pulmonar. 
Por ello, nos propusimos conocer las concentraciones plasmáticas de PCT y su asociación 
con los niveles de citoquinas proinflamatorias y LPS en TB pulmonar. Los niveles 
plasmáticos de PCT se evaluaron mediante un inmunoensayo (Elecsys BRAHMS PCT, 
Roche) en un autoanalizador. Los niveles de interleuquina 6 (IL-6) e interferón γ (IFN-γ) 
se cuantificaron utilizando enzimoinmunoensayos comerciales y los de LPS con un 
ensayo cromogénico de punto final; la proteína C reactiva (PCR) se evaluó mediante 
inmunoturbidimetría (CRP). Los TB (n=37) presentaron niveles aumentados de PCT y 
LPS con respecto a los controles sanos, todos apareados por sexo y edad (HCo, n=20; 
p=0.0011 y p=0.0007 respectivamente), siendo los TB-S los que mostraron los mayores 
niveles de sendos compuestos (p<0.0001 y p=0.01, respectivamente). Luego de 2 meses 
de tratamiento anti-TB, los niveles plasmáticos de PCT se redujeron significativamente 
(p=0.0001). Al momento del diagnóstico los niveles de los mediadores proinflamatorios 
se encontraron significativamente aumentados en los TB y la concentración de PCT se 
correlacionó con la de IL-6 (r=0.3910, p=0.0092), IFN-γ (r=0.4731, p=0.0018) y PCR 
(r=0.6297, p<0.0001), no así con los niveles de LPS.  Un análisis posterior en el contexto 
de la TB y comorbilidad diabetes tipo 2 (DBT) mostró que los TB-DBT poseían niveles 
de PCT aún mayores que los TB (p=0.049), DBT (p=0.0129) y que los HCo (p<0.0001). 
Los pacientes con DBT también presentaron niveles aumentados de PCT respecto al HCo 
(p=0.0062). Los resultados evidenciaron incrementos en los niveles plasmáticos de PCT 
acompañando al proceso inflamatorio que caracteriza a la TB activa, preferentemente en 
la enfermedad progresiva y durante la comorbilidad TB-DBT. 
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La nueva generación de vacunas profilácticas desarrolladas contra Trypanosoma cruzi, el 
agente causal de la enfermedad de Chagas, están enfocadas en inducir una respuesta tanto 
humoral como celular para controlar eficazmente al parásito. En este contexto, evaluamos 
el efecto profiláctico de la inmunización con el antígeno de T. cruzi transialidasa (TS) 
producido en L. lactis y emulsionado en di-AMP-c. Ratones hembra BALB/c (5/grupo) 
se inocularon por vía nasal con solución salina (SS), TS sin adyuvante o TS+di-AMP-c 
(20 µL/dosis, 3 dosis, 1 cada 15 días).  Quince días luego de la última dosis, los animales 
se infectaron vía oral con 2500 T. cruzi cepa Tulahuén. Los animales inmunizados con 
TS+di-AMP-c presentaron mayores niveles plasmáticos de IgG1 e IgG2a específicos para 
TS y un mayor índice IgG2a/IgG1 respecto del resto (p<0,05; ELISA). Además, el grupo 
TS+di-AMP-c reflejó un incremento en los niveles de IgA en heces (p<0,05 vs resto; 
ELISA). La respuesta celular específica (test de hipersensibilidad retardada) fue mayor 
en TS+di-AMP-c (p<0,05 vs resto). Todos los animales presentaron parasitemias 
evidentes, excepto los del grupo TS+di-AMP-c, que desarrollaron una infección 
subclínica confirmada por análisis molecular (PCR) y menor afectación clínica (score 
clínico, p<0,05 vs SS). A los 28 días pi los animales se sacrificaron, y se obtuvieron 
esplenocitos para medir la producción de INF-γ en linfocitos CD8+ re-estimulados in 
vitro con TS (citometría de flujo). Se observó un incremento en la proporción de células 
CD8+INF-γ+ en TS+di-AMP-c  respecto del grupo SS (p<0,05). Por otra parte, se realizó 
un análisis anatomopatológico (hemotoxilina-eosina) del músculo cardíaco, esquelético 
y tejido adiposo. Se cuantificó el área de infiltrado inflamatorio y el daño tisular mediante 
imágenes de microscopía. El grupo TS+di-AMP-c presentó una clara disminución en 
ambos parámetros en todos los tejidos (p<0,05 vs. resto). Esto demuestra que la 
administración nasal de una formulación basada en TS+di-AMP-c sería un buen 
candidato vacunal para generar protección contra la infección oral por T. cruzi. 
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La quimioterapia metronómica (QTM) consiste en la administración crónica de 
quimioterápicos en baja dosis, sin períodos prolongados de descanso. Ha mostrado 
eficacia terapéutica, con buena tolerabilidad y toxicidad baja. Además de su efecto 
antiangiogénico, puede modular la respuesta inmune antitumoral. Nuestro objetivo fue 
identificar biomarcadores pronóstico de recaída o progresión en pacientes pediátricos con 
tumores sólidos que recibieron QTM como fase de mantenimiento luego de haber 
alcanzado la remisión completa con quimioterapia standard, cirugía y/o radioterapia. Se 
analizaron 19 pacientes pediátricos (2-18 años) (Sarcoma de Ewing: 7, 
Rabdomiosarcoma: 7, Osteosarcoma: 3, Otros: 2). Los pacientes presentaron tres tipos de 
evolución clínica: Buena evolución (BE, n=10): terminaron QTM y no presentaron 
recaída posterior, Recaída Alejada (RA, n=4): presentaron recaída luego de, al menos, 
seis meses de haber completado su QTM y Mala evolución (ME, n=5): la QTM se 
discontinuó por recaída. Para los análisis, solo se consideraron los grupos BE y RA, dado 
que los pacientes del grupo ME no completaron su tratamiento, debido a su recaída. Se 
determinaron, los linfocitos Tregs (T reguladores), CD4 y CD8 circulantes por Citometría 
de Flujo y las moléculas solubles sPD-1 (Programmed Death-1) y su ligando sPD-L1 en 
suero, por ELISA. Se calculó, en cada paciente, el cociente entre valor fin de 
tratamiento/valor inicio de tratamiento y se determinó la mediana (rango) de cada variable 
por grupo. 

Grupos 
Fin de tratamiento/Inicio de tratamiento 

mediana (rango) 
Tregs CD4 CD8 sPD-1 sPD-L1 

BE 
n=10 

1.37 
(0.17-7.47) 

1.37 
(0.64-1.89) 

0.98 
(0.44-1.74) 

1.24 
(0.43-3.1) 

0.55 
(0-1.26) 

RA 
n=4 

5.69 
(5.5-21.29) 

1.37 
(0.19-2.16) 

0.32 
(0.23-0.53) 

2.11 
(1.52-3.08) 

0.72 
(0.66-0.91) 

Tregs: BE vs RA, p=0.032; CD4: BE vs RA, NS; CD8: BE vs RA, p=0.007; sPD-1: BE 
vs RA, p=0.038; sPD-L1: BE vs RA, NS; Test no paramétrico t de Mann-Whitney. 
Conclusiones: 1) El aumento de los valores de Treg y de sPD-1, junto con la disminución 
de CD8 al final de la QTM exitosa, con respecto a los valores iniciales, indicarían una 
alta probabilidad de recaída alejada. 2) La confirmación de estos biomarcadores putativos 
con un mayor número de pacientes, brindará las bases necesarias para su posterior 
utilización en el tratamiento de los pacientes. 
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Las plantas aromáticas y medicinales constituyen una alternativa productiva para pequeñas 

y medianas superficies rurales y para parcelas lindantes a los centros urbanos, donde pueden 

desarrollarse emprendimientos productivos agroecológicos, con el consecuente agregado de 

valor para estas zonas periurbanas. En Argentina, la producción de estas especies tiene gran 

complejidad y mucha potencialidad. En trabajos previos desarrollamos un protocolo de 

micropropagación in vitro para A. gratissima var. gratissima que permitió obtener 

ejemplares vigorosos. Con el objetivo de eficientizar el protocolo para el desarrollo in vitro, 

se evaluaron diferentes medios de cultivo para la multiplicación masiva de la especie. Se 

obvió del protocolo original el paso inicial de germinación en medio agar agua, colocando 

directamente las semillas en medio Murashige y Skoog diluido al cuarto (MS/4). 

Adicionalmente, se evaluaron fuentes de energía y de solidificación de medios de alta (AC) 

y baja (BC) calidad, así como con (C) y sin (S) suplementación de reguladores vegetales. 

Como explantos se utilizaron semillas, que se desinfectaron sumergiéndolas 1 min en etanol 

70 % y 5 min. en NaClO 3 %V/V con el agregado de Tween 20. La siembra se efectuó bajo 

cámara de flujo laminar. Doce semillas se distribuyeron en tubos con los diferentes medios: 

1- MS/4 con 30 g.L-1 de sacarosa y 8 g.L-1 de agar agar suplementado con 1 mg.L-1 de ANA 

e igual concentración de BAP (ACC), 2- MS/4 con 30 g.L-1 de sacarosa y 8 g.L-1 de agar 

agar (ACS), 3- MS/4 con 30 g.L-1 de azúcar comercial y 8 g.L-1 de agar de repostería con 1 

mg.L-1 de ANA e igual concentración de BAP (BCC) y 4- MS/4 con 30 g.L-1 de azúcar 

comercial y 8 g.L-1 de agar de repostería (BCS). Los cultivos se incubaron en cámara de 

crecimiento a 25 °C, con un fotoperiodo de 16 h, a una densidad de flujo de fotones de 600 

µE.cm-2.s-1. La germinación se registró diariamente durante 22 días, se evaluó el porcentaje 

de germinación (%G) y el tiempo de germinación medio (TGM, días). Las plántulas se 

repicaron a medio MS/4; cuando alcanzaron los 7 cm fueron rusticadas dentro de la cámara 

de cultivo y posteriormente llevadas a maseta en invernadero. No se presentaron 

contaminantes durante la siembra in vitro. Los medios con agar comercial no lograron la 

consistencia adecuada para sostener las semillas en superficie. En los medios con reguladores 

vegetales (ACC y BCC) se observó la formación de plántulas anormales y la regeneración 

de zonas callosas. Los %G fueron 75 %, 91,6 %, 41,6 % y 33,3 % para ACC, ACS, BCC y 

BCS, respectivamente. En tanto, los TGM correspondientes fueron 13; 14; 26,6 y 18 días. A 

pesar que la germinación ocurrió en los medios de BC, los %G y TGM resultaron mayores 

en aquellos de AC. Por su parte, la ausencia de hormonas en el medio no afectó la 

germinación y posterior desarrollo de plántulas. Se concluye que, el medio ACS resultó ser 

el más eficiente para la germinación in vitro de A. gratissima var. gratissima, disminuyendo 

costos y tiempo en el protocolo original.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gill.
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Jackson_Hooker
mailto:miriansbueno@gmail.com


El impacto de las temáticas emergentes en Biología
XXIII CONGRESO y XLI REUNIÓN ANUAL
23 y 24 de noviembre de 2021

Sociedad de Biología de Rosario

Séptima Sesión
 



CONTROL HORMONAL Y OSMÓTICO DE GERMINACIÓN DE EJES 
EMBRIONALES DE SOJA. 
Yordán Eugenia1, Pugno Angeles1, Collado Alfonsina1, Peter Matías1, Romano 
Lucas1, Garelli Agustín1, Gosparini Carlos1,2 y Montechiarini Nidia1,2 
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 (ZE) del eje embrional (E) que conduce 
a la germinación. Las proteínas Expansinas son consideradas promotoras primarias de la 
expansión celular. El Ácido Abscísico constituye la principal fitohormona que inhibe la 
germinación en soja (Glycine max. L. Merr) restringiendo el debilitamiento de las paredes 
celulares necesario para la expansión. Por su parte, soluciones de bajo potencial agua 
evitan la germinación reduciendo la absorción de agua y consecuentemente, la capacidad 
de expansión celular en los E. En trabajos previos identificamos la principal Expansina 
(EXP1) responsable del debilitamiento de pared celular en la ZE de E de semillas de soja 
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 el control ejercido 
por ABA y PEG sobre la germinación de E de soja. Tres réplicas de 10 E cada una se 
incubaron en agua destilada (control), tres réplicas en 50 µM ABA y seis réplicas en -1 
MPa PEG durante 24 h a 27 ± 1 ºC y oscuridad. A continuación, se transfirieron a agua 
destilada los E preincubados en ABA (ABA-AGUA) y tres de las réplicas incubadas en 
PEG (PEG-AGUA) para inducirlos a germinar durante las siguientes 24 h. 
Adicionalmente, las tres réplicas restantes de E incubados en PEG se transfirieron a ABA 
(PEG-ABA) durante las siguientes 24 h para evaluar el control hormonal en presencia de 
elevados niveles de EXP1 expresados previamente en PEG. Los E se pesaron 
periódicamente para evaluar la absorción de agua (mg. E-1) durante las respectivas 
incubaciones. Se comparó el tiempo de inicio de fase III luego de las respectivas 
transferencias a los nuevos medios para los E preincubados en PEG o ABA y la tasa de 
ganancia de agua (pendiente en fase III) para los E luego de la transferencia. Los E 
preincubados en PEG demoraron 3 h en reiniciar la absorción de agua, 
independientemente del medio transferencia (agua o ABA); en tanto los E preincubados 
en ABA lo hicieron luego de 12 h de transferidos a agua. La tasa de ganancia de agua en 
fase III fue 6,7; 3,1; 2,7 y 2,2 mg. E-1. h-1 para los tratamientos PEG-AGUA; ABA-
AGUA; PEG-ABA y Control respectivamente. Se concluye que la acumulación de EXP1 
en PEG podría contribuir al inicio más rápido de la fase III luego de la transferirse tanto 
a agua como a ABA, sin embargo, en este último caso resulta necesario un tiempo mayor 
de incubación en agua para revertir el efecto represor del ABA sobre EXP1. Los 
resultados también sugieren un posible control adicional por el ABA disminuyendo la 
tasa de ganancia de agua en fase III para los E sometidos a los tratamientos ABA-AGUA 
y PEG-ABA respecto a aquellos bajo tratamiento PEG-AGUA. 
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VALIDACIÓN DEL MODELO DE CURVAS DE CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA EN EL TIEMPO EN LOTES DE SEMILLAS DE ALCAUCIL 
Martínez, Mailén A.1,4; Zayas, Aldana2,5; Martin, Eugenia A.2,5; Peruzzo, Alejandra 
M.3,5 
1Fisiología Vegetal, FCA, UNR. Campo experimental José Villarino CC14 (2123) 
Zavalla. 2Mejoramiento Genético, FCA, UNR. 3Fitopatología, FCA, UNR. 4INTA 
Estación Experimental Agropecuaria Oliveros. RN 11 km 353 (2206) Oliveros. 5IICAR, 
Campo experimental José Villarino CC14 (2123) Zavalla. E-mail: peruzzo@iicar-
conicet.gob.ar 
 
Las técnicas de diagnóstico fisiológico en semillas permiten corroborar su calidad y 
brindan información útil para la toma de decisiones con respecto a la aptitud de diferentes 
lotes. Mediante este tipo de técnicas se puede evaluar el daño ocasionado por diversos 
factores bióticos y abióticos. Aquellas que evalúan el vigor de las semillas son muy 
importantes para el productor, ya que permiten valorar el potencial de emergencia y 
posterior establecimiento de las plántulas en el lote. La medida de la Conductividad 
Eléctrica (CE) brinda información sobre la integridad de la membrana de una semilla, 
convirtiéndose en un buen indicador del vigor. Sin embargo, hasta la fecha el método no 
está estandarizado para muchas especies vegetales. El objetivo de este trabajo consistió 
en validar un modelo matemático, empleado previamente en semillas de soja, para evaluar 
curvas de CE en el tiempo en lotes de semillas de alcaucil y valorar los distintos 
materiales. Para ello, se usaron muestras de semillas de alcaucil provenientes de dos 
campañas: 2019/20 y 2020/21, producidas en el Módulo de Horticultura de la FCA 
(Zavalla). Las semillas fueron cosechadas cuando las plantas estaban completamente 
secas y el grano tenía un contenido de humedad inferior al 6%. Se midieron las curvas de 
CE para 200 semillas de cada campaña durante 24 horas de inmersión, a intervalos de 3 
minutos, usando el analizador automático de semillas SAD 9000S. El equipo consiste en 
un cabezal múltiple de 100 pares de electrodos, una interfaz y un programa de 
computadora que permite la medición de la conductividad del lixiviado de semillas 
individuales. Cada semilla se colocó en un recipiente de plástico con 8 mL de agua 
desionizada con una CE menor a 5 μS.cm-1. Se pesó el grupo de semillas de cada 
tratamiento antes de la inmersión. Para esta prueba se consideró a cada semilla como una 
repetición estadística. La interpretación del comportamiento de la CE a lo largo de tiempo 
se llevó a cabo a través del programa Graph Pad Prism (Graph Pad Software). Se 
calcularon los valores del coeficiente de determinación (R2) y se compararon ambas 
curvas por el valor de sus parámetros (Bmax y Kd) con el estadístico t de Student 
(Infostat, 2020). Los resultados de la prueba de vigor por CE mostraron diferencias entre 
los lotes, donde la producción 2019/20 mostró la CE más alta, es decir el menor vigor. 
En todos los casos, el R2 superó el valor de 0,99, exhibiendo que el modelo matemático 
propuesto se ajustó a los datos obtenidos. El análisis estadístico mostró diferencias entre 
los lotes de semillas (α=0,05) al evaluar ambos parámetros: Bmax (p=0,0306) y Kd 
(p=0,0283). A modo de conclusión podemos afirmar que el modelo matemático utilizado 
para la construcción de las curvas de CE se ajusta a los datos de lixiviado en semillas de 
alcaucil. Ello permitió la caracterización de muestras en lo que respecta a su vigor, lo que 
brinda la potencialidad de selección de materiales para la implantación del cultivo a 
campo. 
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CALIDAD FISIOLÓGICA EN SEMILLAS DE SOJA CON RETENCIÓN DE 
CLOROFILA PRODUCIDAS BAJO CONDICIONES DE ESTRÉS TERMO-
HÍDRICO 
Martínez M.A.1-2; Montechiarini N.H.2-3 y Gosparini C.O.2-3 
1Laboratorio de Semillas, INTA EEA Oliveros (CERSAN). Oliveros, Santa Fe. 2Lab. 
Fisiología Vegetal. Fac. Cs. Agrarias, UNR. Campo Experimental Villarino, C.C. 14 
(S2125ZAA) Zavalla, Santa Fe. 3IICAR (Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Agrarias de Rosario). E-mail: martinez.mailen@inta.gob.ar 
 
La degradación de la clorofila a partir de la madurez fisiológica en el cultivo de soja 
[(Glycine max L.) Merr.] puede verse afectada por condiciones de estrés termo-hídrico 
(ETH) presentes desde mediados de su desarrollo, favoreciendo la aparición de semillas 
verdes con reducción en su calidad fisiológica. Con el objetivo de evaluar la presencia de 
semilla verdes, el nivel de retención de clorofila y la calidad fisiológica, semillas de los 
cultivares SRM 3410, SPS 4x4 y DM 4214 STS fueron producidas en invernáculo bajo 
condiciones controladas de ETH durante el período R5-R7. Se utilizaron como control 
(C) semillas de los tres cultivares producidas bajo óptimas condiciones térmicas e 
hídricas. Las semillas producidas bajo ETH se clasificaron en verdes (V, con retención 
de clorofila) y amarillas (A, sin retención de clorofila). Se midió el porcentaje de semillas 
verdes (%SV) y su contenido de Clorofila Total (Chl). Para analizar la calidad fisiológica 
se evaluó el % de Viabilidad (%Vi) y Vigor (%Vg) por la Prueba Topográfica por 
Tetrazolio y se determinó el % de germinación (%G) y el tiempo para alcanzar el 50% de 
la germinación (tG50) en semillas (S), embriones (E) y ejes embrionarios (J). Las 
condiciones de ETH durante la etapa R5-R7 impactaron sobre el %SV, difiriendo 
significativamente entre cultivares y tratamientos. En el tratamiento de ETH se 
alcanzaron 29,8 (SRM 3410); 70,3 (SPS 4x4) y 52,5 %SV (DM 4214 STS), mientras que 
en los C los valores fueron 1,8; 4,0 y 0,8 %SV, respectivamente. El contenido de Chl de 
las SV en los respectivos cultivares fue 9,7; 12,7 y 13 ppm. Los %Vi y %Vg de las SV 
de los cultivares SRM 3410 (82 y 59 %), SPS 4x4 (85 y 63 %) y DM 4214 STS (83 y 62 
%) resultaron inferiores a los de SA (91 y 83 %; 99 y 93 % y 96 y 88%) y SC (90 y 81 
%; 99 y 92 % y 99 y 89 %). Se verificaron diferencias significativas en la germinación de 
las SV respecto a las SA y SC, siendo 27, 87; y 87 %G en SRM 3410; 33; 97 y 100 %G 
en SPS 4x4 y 40; 97 y 97 %G en DM 4214 STS, respectivamente. A nivel de EV, EA y 
EC, fueron 53; 100 y 100 %G en SRM 3410; 73; 100 y 100 %G en SPS 4x4 y 73; 100 y 
100 %G en DM 4214 STS. En tanto, a nivel de JV fueron 67; 70 y 73 % y en JA y JC el 
se alcanzó el 100 %G en los tres cultivares. Los valores de tG50 promedio resultaron 
significativamente más largos para la condición V respecto a la A y el C a nivel de S, E 
y J. Los resultados demostraron que las condiciones de estrés termo-hídrico predisponen 
a la aparición de semillas verdes que presentan niveles inferiores de viabilidad, vigor y 
germinación.  
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EFECTO DEL ALMACENAMIENTO SOBRE LA GERMINACIÓN DE DOS 
LOTES DE SEMILLAS DE ALCAUCIL (Cynara cardunculus var. scolymus) 
PRODUCIDAS EN LA LOCALIDAD DE ZAVALLA 
Schroether, Liam A.1; Giuggia, Julián O.1; Migliorelli, Lucio1; Panetti, Gina J.1; 
Zayas, Aldana2,4; Martin, Eugenia A.2,4; Peruzzo, Alejandra M.3,4 
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FCA, UNR. 4IICAR, Campo experimental José Villarino CC14 (2123) Zavalla. E-
mail: peruzzo@iicar-conicet.gob.ar 

 
Las semillas son el insumo principal para la producción agrícola, siendo la base de la 
propagación de las plantas cultivadas por el hombre. Una simiente porta los atributos 
heredables a las plantas que se constituirán en la próxima generación del cultivo. En el 
caso del alcaucil, si bien la producción comercial se basa tradicionalmente en el cultivo 
de clones perennes de propagación vegetativa, en los últimos años se desarrollaron nuevos 
cultivares de propagación mediante semilla. Por ello, surge la necesidad de establecer 
parámetros de calidad en este tipo de simientes. Este atributo se expresa como la 
integración de tres componentes: genético, fisiológico y sanitario. El factor genético está 
determinado por el mejorador al seleccionar genotipos que proporcionan características 
deseables, mientras que los otros dos factores son definidos por el productor mediante un 
manejo adecuado durante la producción, cosecha y almacenamiento de la semilla. Esta 
última etapa, constituye un desafío dado que se tiene como finalidad conservar un alto 
vigor y capacidad germinativa a lo largo del tiempo, aun cuando la semilla tiende a 
envejecer y deteriorarse. Las condiciones de almacenamiento son un punto importante a 
tener en cuenta, dado que pueden contribuir a retardar o acelerar estos procesos. El 
objetivo del trabajo consistió en comparar la germinación de semillas de alcaucil frescas 
y almacenadas producidas en el Módulo de Horticultura de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la UNR. Se realizó una prueba de germinación estándar en dos lotes de 
semillas: campaña 2019/20 (A=almacenadas) y campaña 2020/21 (F=frescas). Las 
semillas fueron cosechadas cuando las plantas estuvieron completamente secas y el grano 
poseía un contenido de humedad inferior al 6%. Posteriormente, se almacenaron en bolsas 
de papel a 4°C hasta su uso. Se analizaron 400 semillas de cada lote (4 réplicas/100 
semillas). Las semillas se colocaron en tres capas de papel previamente humedecido con 
agua destilada. El material se mantuvo en una cámara climatizada (20°C, luz continua) 
durante 21 días. El porcentaje de plántulas normales (PN) se registró utilizando un manual 
de evaluación de plántulas. Los resultados obtenidos para la prueba de germinación 
estándar mostraron un promedio de 70% de PN para el tratamiento A y 68% de PN para 
el tratamiento F. Comparando ambos lotes de semillas, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (F=0,62; p=0,046). Por lo tanto, el almacenamiento de 
semillas de alcaucil bajo las condiciones descriptas en el presente trabajo preservó su 
poder germinativo. Es de interés continuar con la evaluación de semillas de mayor 
antigüedad, a fin de poder tomar decisiones con respecto a su uso. Esta información será 
de importancia principalmente para bancos de germoplasma y para productores que 
deseen realizar un correcto manejo de los materiales.  
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EXPRESIÓN, LOCALIZACION E ISOFORMAS DE ANEXINA A2 Y 
DELETED IN MALIGNANT BRAIN TUMOR 1 EN  OVIDUCTO PORCINO 
Vanzetti, Agustín 1,2; Marini, Patricia 1,3; Teijeiro, Juan Manuel 1,2 
1Laboratorio de Medicina Reproductiva. Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas. 2CONICET, 3CIUNR. E-mail: jteijeiro@fbioyf.unr.edu.ar 
 
El oviducto es el órgano que proporciona el entorno adecuado para la fecundación. En 
este órgano suceden el transporte de ovocitos, la capacitación de los espermatozoides, la 
fecundación y los estadios iniciales del desarrollo del embrión. Cuando los 
espermatozoides arriban al oviducto, luego de la inseminación, se unen a su epitelio 
generando un reservorio espermático. Este epitelio sufre modificaciones a lo largo del 
ciclo sexual en todos los mamíferos y se ha demostrado que la expresión de diferentes 
genes está regulada durante este ciclo. Las proteínas oviductales Anexina A2 (ANXA2) 
y Deleted in Malignant Brain Tumor 1 (DMBT1) juegan un papel importante en la 
interacción espermatozoides-oviducto y dado este rol, hipotetizamos que la expresión de 
estos genes está regulada durante el ciclo sexual. Además, existen evidencias de que 
podrían existir isoformas de ambas proteínas que podrán cumplir diversas funciones en 
el epitelio oviductal. El objetivo de este trabajo es evaluar la expresión a nivel 
transcripcional de DMBT1 y ANXA2 y la presencia de ambas proteínas en fracciones 
subcelulares y fluido oviductal en distintas fases del ciclo estral porcino. Se utilizaron 
oviductos de cerdos hembra ciclantes que fueron clasificados en fase folicular o fase 
lútea según la presencia de folículos de entre 8-14 mm o presencia de cuerpo lúteo en 
los ovarios correspondientes. A cada oviducto se lo perfundió con PBS para la 
recolección del fluido oviductal, los cuales se ultracentrifugaron para la obtención de 
vesículas extracelulares de oviducto (oviductosomas). Luego, los oviductos se abrieron 
longitudinalmente y se realizó un raspado con un bisturí a fin de obtener las células 
epiteliales para la obtención de las proteínas de las diferentes fracciones subcelulares. A 
otro set de oviductos se le realizó un raspado y obtención de células epiteliales para la 
extracción del ARN. Para la evaluación de los niveles de expresión de ARNm se utilizó 
la técnica de Real Time-PCR evaluando la cantidad relativa de cada mensajero a través 
del método 2ΔΔCT.Para determinar la presencia de las proteínas en las distintas 
fracciones subcelulares se realizó una extracción diferencial de fracciones de membrana 
plasmática y citosol de las células epiteliales mediante ruptura mecánica de las mismas. 
Luego se evaluó la presencia de las proteínas en fluido oviductal, oviductosomas y 
fracciones subcelulares mediante Western Blot utilizando anticuerpos específicos para 
cada proteína. Los resultados obtenidos muestran que los niveles de expresión del 
ARNm de DMBT1 son mayores en fase folicular que en fase lútea (p < 0.05), mientras 
que los niveles de la proteína son mayores en la fase lútea que en la fase folicular. Los 
niveles de ARNm de ANXA2 no presentan diferencias significativas en su expresión en 
las fases estudiadas. Además de la presencia reportada en las membranas apicales de las 
células epiteliales oviductales de ambas proteínas, se pudo observar a ANXA2 en 
oviductosomas y a DMBT1 en fluido oviductal, esta última con diferente peso 
molecular que la presente en membrana plasmática. También se pudo identificar la 
presencia de tres transcritos alternativos para ANXA2 mediante PCR y tres isoformas 
de la proteína, mediante Western blot, en las fracciones de membrana plasmática. Los 
resultados demuestran que la expresión de DMBT1 está regulada a nivel transcripcional 
durante el ciclo sexual. Por otra parte, tanto ANXA2 como DMBT1 presentan 
diferentes isoformas y diferentes localizaciones en el microambiente oviductal. 



CAMBIOS EN EL ESPECTRO DE EMISIÓN DE LA FLUORESCENCIA 
INTRÍNSECA DEL CASEINATO DE SODIO EN PRESENCIA DE 
ANTOCIANINAS  
Ferreyra, Ornella1; Hidalgo, María Eugenia1,2; Risso, Patricia H.1,2,3 
1Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR; 2CONICET; 3Facultad de Cs. 
Veterinarias, UNR. E-mail: phrisso@yahoo.com.ar 
 
Las antocianinas (AC) se encuentran en alta concentración en las moras y pueden ser 
extraídas a partir de ellas. Sin embargo, las AC son susceptibles al deterioro del color y 
de su capacidad antioxidante durante el procesamiento o almacenamiento, debido a su 
inestabilidad química frente a variaciones de pH, temperatura y luz. Con el objetivo de 
optimizar la estabilidad de las AC, es necesario ensayar procesos que permitan que este 
compuesto bioactivo conserve sus propiedades, y una forma de obtener dicha estabilidad 
es a través de su interacción con biopolímeros como el caseinato de sodio (NaCAS). Se 
preparó una solución madre de NaCAS al 3% en tampón Tris-HCl 10 mM pH 6,5 y se 
realizó una extracción de AC a partir de moras utilizando una solución acuosa de ácido 
cítrico 0,25 M. La concentración del NaCAS se determinó por el método 
espectrofotométrico de Kuaye que se basa en la modificación del espectro del aminoácido 
tirosina en un medio alcalino fuerte. La concentración de AC (CAC) presentes en los 
extractos se midió por el método del pH diferencial basado en que la forma del oxonio 
coloreado predomina a pH 1,0 y la forma hemicetal incolora a pH 4,5. Se determinaron 
las longitudes de onda máximas de excitación y de emisión de una dilución 1/50 del 
NaCAS 3% en buffer Tris-HCl 10 mM pH 6,5 en un espectrofluorómetro termostatizado, 
siendo los valores obtenidos 286 nm y 340 nm, respectivamente. Luego se realizaron 
agregados de 20 μL de una dilución 1/25 de extracto de moras (CAC = 356 ± 9 mg/L) en 
el mismo tampón. Los ensayos se realizaron al menos por duplicado. Se observó la 
extinción de la fluorescencia proteica en presencia de las AC. Se obtuvieron gráficos 
lineales de F0/F vs. CAC, siendo F0 y F las intensidades de fluorescencia en ausencia y 
presencia de AC, respectivamente. El ajuste de los gráficos se realizó de acuerdo a la 
ecuación F0/F = 1 + Ksv CAC, donde Ksv es la constante de extinción de Stern-Volmer. 
Los valores de Ksv fueron (2,1 ± 0,1)105 M-1, (2,0 ± 0,1)105 M-1 y (1,7 ± 0,2)105 M-1 a 
25, 34 y 43 °C, respectivamente. La Ksv disminuyó con el aumento de la temperatura, lo 
que implica que la extinción de la fluorescencia del NaCAS se debe a la formación de un 
complejo NaCAS-AC no fluorescente. Esto confirma la existencia de interacción entre 
las AC y la proteína láctea. 
 
 
 
 



INVESTIGACION DE MICROPARTICULAS PLAQUETARIAS EN 
PACIENTES CON HEMOFILIA A SEVERA. 
Williams G. Marcela1; Maroni Georgina1; Ojeda Mara; Misaña Marina1; Ensinck 
M. Alejandra1; Castro Julio1; Davoli Mauro1,2; Pratti Arianna1; Detarsio 
Germán1,2; Raviola Mariana1,2. 
1Departamento de Bioquímica Clínica, Cátedra de Hematología, FBioyF, UNR. 
2Fundación de la Hemofilia Rosario. E-mail: marcelaw@hotmail.com 
 
Introducción: Las micropartículas plaquetarias (MP) son pequeñas vesículas derivadas 
de plaquetas (100 nm-1um) ricas en fosfatidil serina, involucradas en el mantenimiento 
del equilibrio hemostático. Su contenido y número varía según las características 
clínicas de cada individuo. Se las ha encontrado elevadas en pacientes con hipertensión, 
accidente cerebrovascular y tromboembolismo venoso. Se ha propuesto que en 
pacientes hemofílicos podrían mejorar el perfil hemorrágico luego de la administración 
del tratamiento sustitutivo. Objetivos: Determinar el porcentaje de MP plasmáticas en 
pacientes con hemofilia A severa antes y después de la infusión de factor VIII y 
compararlo con los datos hallados en individuos normales. Materiales y Métodos: Se 
estudiaron muestras de plasma citratado libre de plaquetas, obtenidas de 20 individuos 
normales y 19 pacientes con hemofilia A severa pre infusión de factor VIII y 30 
minutos post infusión. Para identificar las MP se las marcó con un anticuerpo 
monoclonal CD 41(P2) IOT PE, se procesaron las muestras por citometría de flujo, 
utilizando un citómetro BD modelo FACSAria II, y se analizaron los datos obtenidos 
con el software FACSDiva v.6.1.3. Resultados: Las medianas de los porcentajes de MP 
para cada grupo de individuos fueron las siguientes: Pacientes pre tratamiento 0.50%, 
post tratamiento 0.46%, controles normales 0.04%. El análisis de los datos mostró 
diferencia entre los porcentajes de MP encontrados en los hemofílicos respecto de los 
controles, pero no observamos diferencia entre las muestras pre y post tratamiento. 
Conclusiones: A diferencia de otros estudios, nuestros resultados muestran un mayor 
porcentaje de MP en los hemofílicos respecto a los normales, esto podría deberse a un 
mecanismo compensatorio de la producción de trombina frente a la deficiencia de FVIII 
plasmático. Además, vemos que el tratamiento sustitutivo no modifica el porcentaje de 
MP, por lo tanto no podríamos afirmar que en estas condiciones se mejore el fenotipo 
hemorrágico de los pacientes.  
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DETECCIÓN DE LA ONCOPROTEÍNA PML-RAR𝛂𝛂 MEDIANTE 
INMUNOFLUORESCENCIA (IF) PARA EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE 
LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA (LPA). 
Maroni Georgina1; Ojeda Mara1;2; Williams Gladis1; Misaña Marina1; Schoepf 
María1; Raviola Mariana1; Detarsio Germán1; Pratti Arianna1. 
1Departamento de Bioquímica Clínica, Cátedra de Hematología. FBIOyF. UNR. 2IFISE 
CONICET. Email: georginamaroni@gmail.com 
 
Introducción: La LPA es un subtipo de leucemia mieloide aguda (LMA) de evolución 
muy agresiva que sin embargo, con terapias dirigidas, puede alcanzar la curación. En el 
98% de los pacientes, los blastos leucémicos expresan la oncoproteína PML-RAR𝛂𝛂. El 
oncogén se genera por la translocación de los brazos largos de los cromosomas 15 y 17 [t 
(15; 17) (q24; q21)] que causa la fusión de los genes RARα (receptor α del ácido retinoico) 
en el cromosoma 17 y PML (promyelocytic leukaemia) en el cromosoma 15. 
Clínicamente, la LPA, representa una emergencia hematológica ya que registra alta 
mortalidad temprana debido al riesgo de hemorragia, coagulación intravascular 
diseminada o fibrinólisis primaria, si el diagnóstico no se realiza rápidamente. Los 
pacientes con sospecha de padecer esta entidad hematológica, deben ser tratados 
inmediatamente con las terapias adecuadas, por lo que la detección rápida del PML-
RAR𝛂𝛂 es de crucial importancia para el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Los 
métodos de detección incluyen: citogenético (CTG) de médula ósea (MO), reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) anidada e IF. El CTG permite detectar la translocación t 
(15; 17) (q24; q21) y otras anomalías cromosómicas, aunque el tiempo de proceso puede 
llevar varios días. La PCR anidada permite detectar cualitativamente el transcripto de 
fusión y la isoforma (bcr 1, 2 ó 3), cuya determinación es fundamental para el monitoreo 
de la enfermedad residual mínima (ERM). La IF permite la detección de la proteína en 
un lapso de 2 a 4 horas. Materiales y métodos: se obtuvieron muestras de MO o sangre 
periférica (SP) de 20 pacientes con sospecha morfológica de LPA. Los frotis 
correspondientes se fijaron con metanol y se utilizó un anticuerpo primario monoclonal 
de ratón (PG-M3) y un anticuerpo secundario (anti-mouse) conjugado a FITC. Las 
muestras procesadas fueron analizadas en el microscopio Zeizz® Axio A.1. En todas las 
muestras se realizó PCR anidada para corroborar los resultados y determinar la isoforma 
del transcripto. Resultados: 46.7% de los pacientes resultaron positivos con la técnica de 
IF. Las muestras positivas por IF se correlacionaron con transcriptos de fusión detectables 
por PCR anidada. Se obtuvieron 54% de la isoforma bcr 1 y 46% de la isoforma bcr 3. 
En todos los casos se obtuvo primero el resultado de la IF con respecto a la PCR anidada. 
Conclusión: la IF es una técnica sencilla, rápida y sensible para la detección de la 
oncoproteína PML-RAR𝛂𝛂. Si bien no reemplaza la PCR anidada, constituye una 
excelente técnica para el diagnóstico rápido en el contexto de un paciente con sospecha 
morfológica y clínica de LPA. 
 



ROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA EXACERBACIÓN DEL 
ASMA. DESARROLLO DE UN MODELO IN VITRO PARA EVALUAR LA 
EXPOSICIÓN A MATERIAL PARTICULADO. 
Clara Claus1, Julieta B. Grosso1, María Belén Maraval1, Malina Lopez1, Matias 
Ardusso2, Ledit Ardusso2 y Silvana V. Spinelli1. 
1 Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (IDICER CONICET-
UNR), 2 Hospital Provincial del Centenario. Rosario-Argentina. 
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La contaminación ambiental representa un alto riesgo para la salud humana, causando 
aproximadamente 3 millones de muertes cada año. En particular, la exposición a material 
particulado (PM) se ha asociado con el desarrollo y exacerbación de varias enfermedades 
respiratorias, incluida el asma. Siendo el macrófago alveolar un engranaje clave dentro 
de los mecanismos de defensa pulmonar, en este trabajo se propuso desarrollar un modelo 
que permita evaluar sus efectos en la función del macrófago en el contexto de una 
respuesta alérgica a ácaros del polvo, un alérgeno común. Para ello cultivos diferenciados 
de la línea celular humana THP-1 fueron tratados en presencia o ausencia de distintos 
agentes. Para emular una respuesta alérgica, las células fueron expuestas a extractos de 
D. pteronyssinus (a partir de aquí HDM por sus siglas en inglés “house dust mite”) en 
distintas concentraciones (HDM 500, 50, 30, 20, 10, 5 y 1 unidades arbitrarias (UA)). Por 
otra parte, se llevó a cabo el tratamiento de las células con PM producido por el escape 
de motores Diesel a cuatro concentraciones distintas: PM 100, 50, 10 y 5 μg/ml. En ambos 
casos se realizaron ensayos de viabilidad con MTT (por el reactivo, bromuro de 3-(4,5-
dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio) donde se recolectaron células y sobrenadantes de 
cultivo luego de 24 hs de incubación para cuantificación de transcriptos para citoquinas 
(IL-1, IL-8, IL-10 e IL-23) y ARNs pequeños no codificantes por RT-qPCR. Los datos 
obtenidos demuestran que la adición de HDM afecta la viabilidad de las células, tendencia 
que adquiere significado estadístico al emplear la mayor concentración de ácaro (HDM 
500UA, p<0,0001; 71,20 ± 4,849% respecto a el control). En cuanto al perfil de expresión 
de citoquinas, la mayor activación se observó en la concentración 50UA, con niveles 
significativamente aumentados de IL-8 e IL-10 (p<0,05 para ambos casos, IL-8:13,84 ± 
5,653 veces respecto al control (fold change, FC); IL-10: 15,85 ± 5,333 FC vs control. 
Por otra parte, la adición de PM a los cultivos activó fuertemente a las células, con un 
significativo aumento de la actividad metabólica en ensayos de MTT en las condiciones 
PM100 y PM50 (p=0,00011); PM100 166,5 ± 10,48 %; PM50 138,9 ± 5,607% respecto 
al control, mientras que se detectaron niveles aumentados de los transcriptos para IL-1 e 
IL-8 en todo el rango de concentraciones evaluados (IL-1: p=0,021 (ANOVA),  PM100 
1,5 ± 0,3 FC, PM50 4,3 ± 1,2 FC,  PM10 2,0 ± 0,4 FC, PM5 2,4 ± 0,4 FC. IL-8: p<0,0001 
(ANOVA), PM100 3,9 ± 0,5 FC, PM50 2,1 ± 0,4 FC; PM10 1,6 ± 0,1 FC, PM5 4,6 ± 0,4 
FC). Por otra parte, dado que la producción y secreción de ARNs pequeños -
específicamente tiARNs- se encuentra asociada a distintos procesos de estrés, en este 
trabajo también se evaluó si los niveles de estas moléculas se encuentran alterados en 
nuestro modelo. Para ello, se cuantificaron los niveles de tiARN-Glu y tiARN-Gly, dos 
tiARNs abundantes en biofluidos y presentes en secreciones pulmonares. Nuestros 
resultados muestran que bajas concentraciones de PM induce la producción de tiARN-
Glu y de angiogenina, la enzima responsable de su producción (ANG -PM10 (p=0,0435) 
3,616 ± 0,8217 FC, tiRNA-glu-DEP 10 (p=0,0001) 7,813 ± 1,256 FC). En conclusión, en 
este trabajo se caracterizó el estímulo que ejercen el HDM y PM sobre la función de los 
macrófagos, sentando las bases para un modelo que permitirá el estudio del efecto de la 
contaminación sobre la etiología del asma. 
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE 
TEJIDOS PARA EL FENOTIPADO BIOQUÍMICO DE PLANTAS DEL 
GÉNERO Eucalyptus. 
Don, Carla1; Oberschelp, Gustavo P.J.2; Saigo, Mariana1; Margarit, Ezequiel1 
1CEFOBI-CONICET, Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas-UNR, Rosario, Santa Fe, 
Argentina. 2EEA Concordia del INTA, Ruta 22 y vías del ferrocarril, Colonia Yeruá, 
Entre Ríos, Argentina. E-mail: margarit@cefobi-conicet.gov.ar  
 
Diferentes factores abióticos, como altas o bajas temperaturas o las sequías, 
acrecentados en frecuencia e intensidad por el cambio climático, afectan el normal 
desarrollo de las plantas y su productividad. De esta manera, resultan cruciales los 
esfuerzos para generar y seleccionar plantas con mayor resiliencia climática. Para ello, 
es indispensable contar con métodos que permitan caracterizar o fenotipar las plantas y 
seleccionar aquellos genotipos de interés. En ese sentido, es fundamental que la 
metodología de colecta y conservación de material biológico en condiciones de campo 
permita luego evaluar de manera eficaz y confiable parámetros bioquímicos, como el 
contenido de azúcares totales solubles (ATS) o compuestos fenólicos totales (CFT), 
directamente relacionados con niveles elevados de tolerancia a diferentes estreses. En 
este trabajo evaluamos, para hojas de dos especies de eucaliptos de interés agronómico, 
la dinámica de deshidratación y la incidencia del secado con horno a 70°C (H) u horno 
microondas combinado con horno (MH) en los niveles de ATS y CFT, así como la 
estabilidad de los materiales en el tiempo y a distintas temperaturas. Por otra parte, 
estudiamos la incidencia de la conservación de material fresco a -20°C previo al secado 
mediante H o MH, siguiendo su efectividad por medidas de ATS y CFT. Pudimos 
observar que los distintos métodos (H y MH) eran eficaces en conservar las muestras, 
siendo ambos tratamientos similares respecto del contenido de ATS y CFT sin importar 
el tiempo de conservación. Por otra parte, no observamos efecto negativo de conservar 
los tejidos secos tanto a temperatura ambiente o en freezer (-20°C). Notablemente, 
encontramos diferencias en las velocidades de secado para el caso de MH en 
comparación con H, pudiendo lograrse un tejido con peso seco estable luego de 1,5 
minutos de tratamiento en microondas y 30 minutos a 70°C en horno, mientras que se 
necesitaron al menos 6 horas de exposición en H para lograr peso seco estable. 
Finalmente, encontramos que los tratamientos H y MH no mostraron diferencias en 
ATS y CFT en tejidos previamente conservados en fresco a -20°C. Conclusiones: Tanto 
H como MH resultaron altamente eficientes para la conservación de tejidos secos a 
diferentes temperaturas y distintos tiempos de acuerdo a los niveles de ATS y CFT. 
Asimismo, fueron igualmente eficientes en la preservación de tejidos previamente 
conservados en frío, siendo MH más rápido en la desecación en todos los casos. De esta 
manera, estas metodologías podrían ser aplicables para el eficiente fenotipado y 
selección de genotipos de interés en condiciones de laboratorio de baja complejidad, 
permitiendo la toma de muestras a campo de una manera ágil, simple y segura para 
lograr resultados confiables en los análisis de parámetros bioquímicos posteriores.  
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EVALUACIÓN DE LA SOLUBILIDAD DE LAS PROTEÍNAS DE LENTEJA: 
EFECTO DEL pH Y DE LA FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO 
Cura, Faustina1; Boeris, Valeria1,2 
1Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. 2Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas. valeriaboeris@hotmail.com 
 
Las leguminosas han formado parte de la dieta humana desde la antigüedad; 
actualmente las más consumidas en nuestro país son las arvejas, los garbanzos y las 
lentejas. Sin embargo, las harinas de legumbres aún no se utilizan a gran escala en la 
elaboración de productos panificados o de alimentos procesados. Estas materias primas 
contienen proteínas en cantidad y calidad regular; las leguminosas son fuentes 
apropiadas de lisina y triptófano, pero pobres en metionina, por lo que su combinación 
con proteínas de cereales permite complementar los perfiles de aminoácidos esenciales, 
dando lugar a una mezcla de mejor calidad proteica. Las propiedades funcionales son 
las propiedades fisicoquímicas de las proteínas que afectan las características de los 
alimentos en los que se incorporan, contribuyendo a su estructura, consistencia y 
calidad. La solubilidad es una de las propiedades funcionales más importantes, ya que 
incide sobre otras, como la capacidad de gelificar, emulsificar, espumar y espesar. La 
fermentación de legumbres o harinas de legumbres permite reducir su contenido de 
antinutrientes termorresistentes, e incide sobre la digestibilidad proteica y sus 
propiedades funcionales. El objetivo de este trabajo fue evaluar el perfil de solubilidad 
de las proteínas de lenteja a partir de una harina comercial en función del pH y del 
tratamiento de fermentación. En una primera instancia, se realizó la extracción de 
proteínas de la harina de lentejas (HL) al 5 % P/V en medio alcalino. A partir de la 
solución proteica alcalina, se prepararon distintas soluciones a las que se les ajustó el 
pH cada una unidad con HCl 0,2 M. Cada solución se incubó durante 1 h y se centrifugó 
durante 10 min a 8000 rpm. Se determinó la concentración de proteínas en el 
sobrenadante a los distintos pH, por el método de Bradford. La calibración del método 
se realizó utilizando caseinato de sodio como patrón. Por otra parte, se analizó el efecto 
en la solubilidad proteica de la fermentación de la HL utilizando leche kefirada como 
inóculo. Se realizó un diseño experimental central compuesto utilizando el programa 
estadístico Design-Expert para evaluar el efecto de los factores tiempo de incubación 
(entre 1 y 5 h) y grado de hidratación (entre 1 y 2 g/g), sobre las siguientes variables 
respuesta: concentración de proteínas solubles y pH. La fermentación se llevó a cabo en 
placas de Petri, colocando 6 g de HL, hidratando (inoculando) con la masa 
correspondiente de leche kefirada e incubando durante un dado tiempo, a 25°C. Luego 
de la fermentación, se realizaron dispersiones conteniendo 1 g de HL fermentada cada 
100 mL de agua destilada que se centrifugaron para cuantificar el contenido proteico en 
el sobrenadante mediante el método de Bradford. El perfil de solubilidad de las 
proteínas de la HL presentó la forma característica de U, con un mínimo en medio ácido 
(pH 3) y mayor concentración de proteína soluble a pH alejados del punto isoeléctrico. 
Se observó que el tiempo de fermentación tuvo un efecto significativo sobre la 
concentración de proteínas solubles y que la magnitud de dicho efecto dependió del 
grado de hidratación de las muestras (interacción entre factores). La concentración 
proteica determinada por Bradford disminuyó a medida que se incrementó el tiempo de 
incubación, sugiriendo que la fermentación produjo la hidrólisis de las proteínas 
solubles. Para complementar este ensayo, se propone determinar el contenido de 
aminoácidos libres, de manera de cuantificar el grado de hidrólisis proteica.  
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ALTERACIONES EN LA CINÉTICA DE AGREGACIÓN ERITROCITARIA 
POR LA ACCIÓN DE ANESTÉSICOS COMBINADOS. 
Alet, Analía I.1,3; Toderi, Martín1,2; Batista, Marcus1; Riquelme, Bibiana D.1,2, 3 
1Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR), Rosario, Argentina 2Grupo 
de Física Biomédica, IFIR (CONICET-UNR), Rosario, Argentina. 3Consejo de 
Investigaciones de la UNR.  e-mail: analia_alet@yahoo.com.ar 
 
Los glóbulos rojos humanos (GR) se agregan cara a cara construyendo estructuras lineales 
que se asemejan a una pila de monedas (rouleaux). La cinética de agregación de los GR 
se puede analizar registrando la intensidad de la luz transmitida a través de una muestra 
de sangre en tiempo real con un Agregómetro de Chip Óptico. Se ha demostrado que las 
drogas comúnmente utilizadas en anestesia (propofol (P), remifentanilo (R) y vecuronio 
(V)) pueden alterar la cinética de agregación de los GR. En este trabajo, se estudió la 
acción in vitro de estos fármacos en combinación para determinar su efecto sobre la 
cinética de agregación de los eritrocitos. Para ello, se recolectaron muestras de sangre 
fresca por venopunción en viales estériles que contenían EDTA como anticoagulante. Las 
muestras se incubaron a 37ºC, diluyendo un volumen de sangre con un volumen de 
solución fisiológica adicionada con el anestésico correspondiente (P: 4µg/mL de sangre 
total; V: 0.15µg/mL de plasma; R: 10 ng/mL de plasma). Se obtuvieron los respectivos 
silectogramas con el agregómetro de chip óptico a fin de caracterizar la cinética de 
agregación de los GR controles (C) e incubados con los anestésicos solos (P, R, V) y en 
combinación (PR, PV, RV, PRV). A partir de estas curvas se obtuvieron los parámetros 
normalizados: t1/2 (tiempo requerido para alcanzar el 50% de la amplitud total de la luz 
transmitida), IA (Índice de agregación, área normalizada debajo de la curva del 
silectograma). Se realizaron los respectivos análisis estadísticos a fin de evaluar las 
diferencias de los GR incubados con los anestésicos solos y en combinación con respecto 
a la muestra control de los GR incubados solo con solución fisiológica (C). Las 
diferencias se consideraron significativas para el valor p<0,05 obtenidos mediante la 
prueba t de Student. En la siguiente tabla se presentan los parámetros de cinética de 
agregación obtenidos como Media ± SD, donde los asteriscos representan los valores p 
obtenidos *(p<0,05), **p<0,01 ***(p<0,001), ****(p <0,0001) y u.a. significa unidades 
arbitrarias: 

Muestra t1/2  (s) IA (u,a) 
C 28,5 ± 0,4 0,82 ± 0,01 
P 34,0 ± 0,8*** 0,80 ± 0,02 
R 35,0 ± 0,8*** 0,84 ± 0,01 
V 28,5 ± 0,5 0,82 ± 0,01 

PR 35,0 ± 0,8*** 0,79 ± 0,02 
PV 30,5 ± 0,5** 0,81 ± 0,02 
RV 24,5 ± 0,3*** 0,842 ± 0,009* 

PRV 22,5 ± 0,2**** 0,856 ± 0,007** 
Las variaciones significativas del parámetro t1/2 indican que los anestésicos tienen un 
comportamiento sinérgico sobre la agregación eritrocitaria. El IA fue significativamente 
mayor para RV y PRV, lo que indica que, bajo estos tratamientos, los GR presentan una 
mayor cantidad de agregados. En este estudio se pudo constatar que los anestésicos en 
combinación pueden alterar in vitro significativamente los parámetros de agregación de 
los GR. 



EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CURSILLO DE INGRESO SOBRE LA 
ASIGNATURA BIOQUÍMICA (2DO AÑO DE LA CARRERA MEDICINA) 
Echavarría, Maite Ariadna; Hesse, Lautaro Daniel; Scarcella, Eliana; Marinozzi, 
Dario; Drogo, Claudia; Trape, Marcela Edit. 
Asignatura Bioquímica, Medicina, Facultad de Medicina y Cs. de la Salud, Universidad 
Abierta Interamericana, Sede Regional Rosario, Localización Lagos (2000), Rosario. 
Email: echavarriamaite@gmail.com  
 
El cursillo de ingreso (CI) a la carrera de Medicina de la Universidad Abierta 
Interamericana pretende ser una instancia donde los ingresantes se familiarizan con los 
contenidos que serán dados durante el transcurso de los primeros años de la carrera, a su 
vez, sienta una base de conocimientos mínima para el comienzo en la vida universitaria. 
El objetivo del trabajo fue analizar la adquisición de conocimientos durante el cursillo 
introductorio, por parte de los estudiantes de 2do año de Medicina en la asignatura 
Bioquímica. Participaron 94 estudiantes, alumnos de la asignatura Bioquímica durante el 
año 2021. Se realizó un examen compuesto por 10 preguntas de selección múltiple (con 
una única opción correcta), sobre los contenidos académicos dictados en el CI 
relacionados con la asignatura, previamente se solicitó a los alumnos su consentimiento 
por escrito para utilizar los datos. Se agrupo los resultados obtenidos del cuestionario en 
tres categorías: C1 quienes acertaron 80% o más respuestas correctas, C2 entre el 70% y 
60% y los restantes en C3. Sobre estos grupos, se aplicó la prueba de Normalidad, la 
misma indicó distribución normal. Luego se aplicó la prueba t de Student con una p&lt; 
5% medias para evaluar si hay diferencias entre los grupos. Software estadístico: Minitab 
17.1.0 (2013). Se obtuvieron los siguientes resultados: C1 n= 45 alumnos (48%), C2= 36 
alumnos (38%), C3 n=13alumnos (14%). Se encontraron diferencias significativas entre 
los grupo C1 vs C2 p&lt; 0.005. C1 vs C2 p&lt; 0.005. C2 vs C3 p&lt; 0.005. Se puede 
inferir que luego de haber pasado más de un año de realizado el CI, el impacto del mismo 
ha sido positivo. A su vez, presentó diferencia significativa entre quienes lograron 
resolver el cuestionario correctamente y quiénes no. Este estudio nos obliga optimizar 
estrategias para que el impacto sea mayor del observado 
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EVALUACIÓN DE MICROGELES DE CASEINATO DE SODIO COMO 
TRANSPORTADORES DE ANTOCIANINAS  
Bunge, Ángeles1; Lanari, Gabriel1; Hidalgo, María Eugenia2,3; Risso, Patricia H.1,2,3 
1Facultad de Cs. Veterinarias, UNR; 2CONICET; 3Facultad de Cs. Bioquímicas y 
Farmacéuticas, UNR. E-mail: phrisso@yahoo.com.ar 
 
Los microgeles son geles coloidales, con tamaños entre 1 a 10 µm, que pueden permitir 
la liberación controlada de principios activos en función de estímulos externos. Los 
microgeles pueden obtenerse a partir de emulsiones agua-en-agua (emulsiones W/W) que 
se forman en mezclas acuosas de polímeros hidrófilos mutuamente incompatibles entre 
sí. Las antocianinas (AC), solubles en agua y responsables de otorgar los colores naranjas, 
rojos, púrpuras y azules a frutas, verduras y flores, poseen actividad antioxidante. Sin 
embargo, dicha bioactividad disminuye frente a variaciones de pH, temperatura y luz. 
Esto se podría evitar mediante la microencapsulación de las AC en matrices 
biopolímericas como los microgeles. El objetivo fue evaluar la posibilidad de que las AC 
sean transportadas por microgeles de caseinato de sodio (NaCAS). Estos microgeles se 
obtuvieron por superposición de dos procesos: formación de emulsiones W/W por 
incompatibilidad termodinámica entre soluciones acuosas de NaCAS (proteína) 3% y 
goma tara (GT, polisacárido) 0,2% y gelación ácida proteica por adición de glucono-δ-
lactona (GDL) en relación de concentraciones GDL/NaCAS = 0,5. La GDL en agua se 
hidroliza a ácido glucónico, ácido débil que se disocia en gluconato y protones, 
disminuyendo el pH hasta ocasionar la pérdida de la estabilidad coloidal del NaCAS y la 
posterior gelación. El extracto de antocianinas (EA) se obtuvo a partir de arándanos 
utilizando una solución acuosa de ácido cítrico 0,25 M. La concentración de AC presente 
en el EA se midió por el método del pH diferencial basado en que la forma del oxonio 
coloreado predomina a pH 1,0 y la forma hemicetal incolora a pH 4,5. La formación de 
microgeles se observó mediante microscopía de barrido láser confocal (CLSM), 
utilizando Rodamina B (concentración final 2 mg/L) como marcador fluorescente rojo de 
las proteínas. Una vez adicionada la GDL, se tomaron alícuotas de 200 µL y se colocaron 
en compartimentos de placas LAB-TEK II. Las muestras se observaron con un 
microscopio confocal NIKON Eclipse TE-2000-E con un objetivo 20x, aumento 4x, 
usando un láser He-Ne (excitación a 543 nm y banda de emisión a 605–675 nm). Las 
muestras también fueron observadas en un microscopio electrónico de barrido ambiental 
(ESEM) Zeiss Evo LS10. Se colocaron en recipientes de aluminio con cinta adhesiva de 
carbono de doble cara y fueron observadas a 15 kV, utilizando un detector a 30 Pa de 
presión de vapor. A partir de las imágenes digitales obtenidas por ambas microscopías, 
en ausencia de EA, se observaron microgeles de NaCAS esféricos con un diámetro medio 
de 2-4 µm. En presencia de EA (0,5 %), los microgeles aumentaron el diámetro medio 
entre 5-20 µm. Lo observado en las imágenes digitales permiten inferir que las AC se 
encuentran formando parte de los microgeles de NaCAS. 
 
 
 
 



EFECTO DEL MECANISMO DE GELIFICACIÓN Y DE LAS 
CONCENTRACIONES DE REACTIVOS EN EL PERFIL DE TEXTURA DE 
GELES DE ALGINATO DE CALCIO 
Vecchi, María de los Ángeles1; Lingiardi, Nadia1,2; Boeris, Valeria1,2 
1Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. 
Suipacha 531. 2CONICET. E-mail: valeriaboeris@hotmail.com  
 
El alginato (Alg) es un polisacárido aniónico obtenido a partir de las algas pardas y es 
ampliamente utilizado en la industria alimentaria. Se destacan sus propiedades como 
espesante y estabilizante de los alimentos y su capacidad de formar geles termo-
irreversibles en presencia de cationes multivalentes, siendo el calcio el de mayor 
importancia. El objetivo del presente trabajo fue analizar las condiciones más 
apropiadas para la gelificación del Alg con miras a la obtención de un postre tipo flan 
con aporte de proteínas de quinua (Chenopodium quinoa). Se ensayaron dos 
mecanismos de gelificación del Alg: interna (GI) y externa (GE). La GE se llevó a cabo 
colocando cada solución de Alg en membranas de diálisis, las cuales fueron sumergidas 
en soluciones de cloruro de calcio permitiendo un intercambio iónico gradual entre 
ambos lados de la membrana. Se probaron distintas concentraciones (cc.) de Alg (1; 1,5; 
2 y 2,5%) y de CaCl2 (50, 100, 150 y 200 mM). La GI consistió en la adición de CaCl2 
directamente a la solución de Alg, junto con citrato de sodio (NaCit). Posteriormente, se 
agregó un 3% de glucono-δ-lactona (GDL). Este modo de gelificar permite manipular el 
sistema sin que éste se gelifique hasta que se agrega la GDL, dando lugar a geles más 
homogéneos. Se prepararon sistemas con distintas cc. de Alg (1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8 y 2 % 
p/p), CaCl2 (75 mM) y NaCit (100 mM). Los geles GI se formaron en recipientes 
cilíndricos de 30 mm de diámetro. Tras una incubación controlada, ambos tipos de geles 
GE y GI, se desmoldaron fácilmente en todas las condiciones evaluadas y fueron 
sometidos a ensayos de doble compresión (35 – 40% de la altura inicial de las muestras) 
utilizando un texturómetro con una sonda apropiada. Se obtuvieron curvas Fuerza (N) 
vs. tiempo (s) con el programa TexCalc y, a partir de ellas, los parámetros de textura: 
dureza, cohesividad, gomosidad, elasticidad y adhesividad. Se evaluó estadísticamente 
el efecto de los dos factores bajo estudio (cc. de CaCl2 y de Alg) sobre cada uno de los 
parámetros de textura, con un nivel de significación de 0,05. Se pudo concluir que la cc. 
de CaCl2 no influyó significativamente en el perfil de textura de los geles GE para todas 
las cc. de Alg. Por otra parte, al aumentar la cc. de Alg, la dureza y la gomosidad de los 
geles evidenciaron un aumento significativo, para todas las cc. de CaCl2; mientras que 
la cohesividad, elasticidad y adhesividad no fueron afectados significativamente por la 
cc. de Alg. Los valores obtenidos para cada parámetro se encontraron en los siguientes 
rangos: dureza (N): 2,12 – 7,30; cohesividad: 0,72 – 0,76; gomosidad (N): 1,56 – 5,5; 
elasticidad: 0,730 – 0,785 y adhesividad (J): 0,015 – 0,055. Para los geles GI, los 
parámetros fueron menores en comparación con los geles GE, a excepción de la 
adhesividad que resultó mayor. En este caso, los rangos fueron: dureza (N): 0,76 – 2,49; 
cohesividad: 0,09 – 0,47; gomosidad (N): 0,07 – 1,17; elasticidad: 0,29 – 0,64 y 
adhesividad (J): 15,5 – 17,3. A partir de estos resultados, para lograr la textura deseada, 
se optó por el mecanismo GI y la incorporación de NaCit, CaCl2 y GDL en las cc. 
mencionadas. 
 



MULTIPLICACIÓN IN VITRO DE Aloysia gratissima (Gill. e Hook) Troncoso 
(CEDRÓN DEL MONTE, USILLO), ESPECIE SILVESTRE AROMÁTICA DE 
INTERÉS COMERCIAL, COMO ALTERNATIVA PARA SU CONSERVACIÓN 
Y PRODUCCIÓN 
Montechiarini, N.1; Gosparini, C.1*; Mancini, C.2; Griva, W.4, Bueno, M.3** 
Cátedras de 1Fisiología Vegetal, 2Comercialización, 3Biología. Facultad de Ciencias 
Agrarias, UNR. 4Asesor Privado; Rosario. *IICAR; **CIUNR, UNR. CC 14 
(S2125ZAA) Zavalla.  
miriansbueno@gmail.com 
 
Las plantas aromáticas y medicinales constituyen una alternativa productiva para 
pequeñas y medianas superficies rurales y para parcelas lindantes a los centros urbanos, 
donde pueden desarrollarse emprendimientos productivos extensivos o semi-intensivos 
agroecológicos, con el consecuente agregado de valor para estas zonas periurbanas. En 
Argentina, la producción de estas especies tiene gran complejidad y mucha potencialidad. 
En función de las características agroecológicas requeridas por cada especie, las mismas 
se distribuyen en toda la geografía del país, por lo que son relevantes para el desarrollo 
de diversas economías regionales, sin embargo su recolección se realiza en forma manual 
directamente en las zonas de crecimiento natural, obteniendo disparidad en la calidad del 
producto. Asimismo, la multiplicación de estas especies en laboratorio por esquejes o 
germinación de semillas en placa húmeda, resultó de escaso rendimiento y altos niveles 
de contaminación. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un protocolo de regeneración 
in vitro de A. gratissima para obtener plantines uniformes, vigorosos, de sanidad 
controlada, que puedan cultivarse en zonas determinadas y mejore tanto la recolección 
como la calidad del material obtenido. Como explantos se utilizaron semillas, las que se 
desinfectaron sumergiéndolas 1 min en etanol 70 % y 5 minutos en NaClO al 3 % con el 
agregado de Tween 20. La siembra se efectuó bajo cámara de flujo laminar. Cincuenta 
semillas se distribuyeron en 24 tubos con medio agar-agua 8 g.L-1. A los 30 días después 
de la siembra (DDS) las plántulas obtenidas fueron repicadas a medio Murashige & Skoog 
diluido al cuarto suplementado con 1 mg.L-1 de ANA e igual concentración de BAP. Los 
cultivos se incubaron en cámara de crecimiento REDBIO 2021 185 a 25 °C, con un 
fotoperiodo de 16 h, a una densidad de flujo de fotones de 600 µE.cm-2 .s-1. A los 70 
DDS, las plántulas se trasplantaron a una mezcla de tierra humífera y perlita (3:1) en 
contenedores de 150 cm3 y se mantuvieron en cámara de crecimiento hasta el trasplante 
a macetas de 3 L en igual sustrato bajo condiciones ambientales naturales, a los 90 DDS. 
Finalmente, transcurridos 180 DDS las plantas fueron llevadas a campo en la FCA y en 
la provincia de San Luis, para evaluar posteriormente su comportamiento en ambas zonas. 
Se evaluó el porcentaje de contaminación (%C), el porcentaje de germinación fisiológica 
(%GF), el tiempo medio de germinación (TMG), el n° de plantas producidas in vitro y el 
n° de plantas en tierra. El método de desinfección de las semillas fue eficiente (6 %C). El 
%GF fue 63,8 (se detectaron dos plántulas anormales) y TMG fue de 33,6 días. Se 
obtuvieron 29 plantas in vitro, las cuales se trasplantaron y prosperaron en tierra. El 
protocolo in vitro desarrollado permitió obtener ejemplares uniformes, vigorosos y abre 
una ventana de interés para la producción de A. gratissima en la zona periurbana de 
influencia de la FCA de la UNR, recuperando su valor productivo. 

Presentado en XIII  Simposio de la REDBIO Argentina, Junio 2021. 
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EVALUACIÓN DE PATÓGENOS FÚNGICOS EN BULBOS DE Zephyranthes 
candida (LINDL.) CULTIVADOS IN VITRO Y SU RELACIÓN CON LA 
GERMINACIÓN DE EXPLANTOS 
Negroni, Agustina1; Holzman, Georgina1; Incremona, Miriam2 y Bueno, Mirian1* 
1Cátedra de Introducción a los Recursos Naturales y Biología, 2Cátedra de Fitopatología. 
Facultad de Ciencias Agrarias. C.C.14 S2125ZAA Zavalla. Universidad Nacional de 
Rosario. *CIUNR. E-mail: miriansbueno@gmail.com 
 
El género Zephyranthes Herb. está representado por plantas herbáceas, bulbosas y 
perennes, con gran valor ornamental, debido a que sus flores presentan variedad de 
tamaños y colores. La propagación de Zephyranthes candida se realiza por semillas o 
bulbos. Las técnicas de cultivo de tejidos vegetales disminuyen el tiempo requerido para 
el ciclo vegetativo, ya que el bulbo alcanza en un menor tiempo el tamaño mínimo para 
completar su ciclo reproductivo, pudiendo además aumentar la producción de plantines 
dividiendo los bulbos. Sin embargo, el porcentaje de contaminación es elevado, lo que 
dificulta la multiplicación in vitro. El objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de 
patógenos y su efecto en la germinación de bulbos utilizados como explanto para la 
multiplicación de Z. candida. Los bulbos se lavaron con agua corriente bajo canilla, se 
extrajeron las primeras catáfilas, y se trabajó con bulbos enteros, bulbos en mitades y en 
cuartos. Se desinfectaron sumergiéndolos 1 min en alcohol 90 % y 20 min en hipoclorito 
de sodio al 3 % con el agregado de 2 gotas de Tween 20. Posteriormente, se enjuagaron 
con agua destilada esterilizada. Se sembraron 26 bulbos enteros (E), 26 cortados 
transversalmente a la mitad (E/2) y 18 cortados al cuarto (E/4) en medio de cultivo 
Murashige y Skoog (1962) con 30 g.L-1 de sacarosa. El medio se solidificó 8 g.L-1 de agar 
y el pH se ajustó a 5.8. Los explantos se cultivaron en cámara de crecimiento a 24 ± 2 °C. 
Los patógenos se identificaron con lupa, microscopio y el uso de claves fúngicas. Se 
evaluó: 1- porcentaje de contaminación a la siembra, 2- porcentaje de germinación y 3- 
tipo de patógenos presentes. La desinfección no fue eficiente, del total de explantos solo 
10 no se contaminaron, de ellos 6 corresponden a E/4. La germinación se vio altamente 
afectada al cortar los explantos, siendo 76,9 % para (E), 15,38 % (E/2) y ninguno para 
(E/4). Los patógenos presentes fueron: Asperguillus niger, Aspergillus flavus, Penicillium 
sp, Fusarium sp., y Saccharomyces sp.. Los patógenos con mayor presencia fueron 
Fusarium sp. y Aspergillus flavus, en los explantos cortados se logró eliminar 
Asperguillus niger. La presencia de patógenos fúngicos no afectó la germinación de los 
bulbos, pudiendo generar plantas enteras en explantos enteros y diseccionados a la mitad. 
Este estudio es un avance en la identificación de los patógenos fúngicos en cultivo in vitro 
para esta especie vegetal,  de base para futuros ensayos de desinfección y obtención de 
explantos sanos, condición indispensable para la multiplicación in vitro. 
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¿QUÉ REPRESENTAN LAS CÁTEDRAS LIBRES DE SOBERANÍA 
ALIMENTARIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, PARA SUS 
CREADORES? 
Gay M, Nigro C, López Hiriart M, Federici D, Apa M, Sanchez J,  Mandolini G. 
Facultad de Ciencias Veterinarias-Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín. 
Universidad Nacional de Rosario 
gaymelina@fcv.unr.edu.ar 
 
Durante el año 2020, se realizaron encuestas en las diferentes Cátedras Libres de 
Soberanía Alimentaria (CaLiSAs) de nuestro país y como parte de la búsqueda de datos, 
se rescataron expresiones de los principales actores de las CaLiSAs. Se tomó como 
referencia, lo señalado por los creadores de  aquellas que se encuentran en el seno de las 
Universidades Públicas de Argentina. Con el objetivo de conocer cuáles son los aportes 
de las CaLiSAs a los saberes de la comunidad, se tomó como referencia lo señalado por 
los espacios académicos que se encuentran en el seno de las Universidades Públicas de 
Argentina. Cuando se propuso que expresaran con tres palabras qué representan, fueron 
señalados los siguientes términos: “la alimentación”, la “construcción colectiva”, el 
“intercambio de saberes”, “las políticas públicas y el derecho”. La alimentación surge 
acompañada de otras palabras como: “saludable”, “alimento /salud”, “comensalidad”, 
“nutrición adecuada”, ampliando este concepto que puede enfocarse desde múltiples 
perspectivas. Por otro lado, es importante resaltar que la “construcción colectiva” es una 
de las principales expresiones presentes en las CaLiSAs de nuestro país. Además 
aparece referenciada o caracterizada con conceptos como: “interdisciplinaria”, 
“interrelación universitaria”, “conocimiento”, “encuentro”, “transformación”, 
“concientización”, “horizontalidad”, “redes”, siendo este último punto el que identifica 
a la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines, como una 
unidad en sí misma. Otro aspecto a destacar es el “intercambio de saberes” que del 
mismo modo fue expresado como una constante en la mayoría de los espacios de 
CaLiSAs, como una constante, acompañada de otros sentipensares, de la recuperación 
de conocimientos ancestrales, el compartir experiencias; todo en relación a la apuesta de 
reeditar saberes previos y una manera de acercar la academia a las comunidades, 
humanizarla y nutrirla de una manera integral. Respecto a los conceptos de políticas 
públicas y derechos; este último anclado en la propia definición de la Soberanía 
Alimentaria, son siempre puestos en valor por los diferentes espacios y aparecen 
acompañados de palabras como: “justicia”, “territorio”, “democracia”, poniendo en 
discusión estos temas para lograr su mejor conocimientos de derechos, dando comienzo 
a la lucha por su cumplimiento o para poder modificarlos o crearlos mediante la 
instrumentación de nuevas normativas. En resumen, las CaLiSAs representan para sus 
creadores, la posibilidad de alcanzar la alimentación y la nutrición saludables mediante 
una construcción colectiva, un lugar de encuentro, que se multiplica conformando redes 
que colaboran en la transformación del conocimiento y de los territorios. Ponen énfasis 
en el recupero e intercambio de saberes y experiencias. Propician la necesidad de poner 
en discusión el derecho a la vida, al ambiente y los alimentos sanos, y a poder construir 
o abonar de esta manera, a la producción de políticas públicas sensibles a las 
necesidades del colectivo social. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS CÁTEDRAS LIBRES DE 
SOBERANÍA ALIMENTARIA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA 
ARGENTINA. 
Gay M, Mandolini G, Perazo E, Federici D, Cucchiari P, Risso M L, Nigro C. 
Facultad de Ciencias Veterinarias-Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín. 
Universidad Nacional de Rosario. gaymelina@fcv.unr.edu.ar 
 
A partir de un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Rosario, anclado 
en la Facultad de Ciencias Veterinarias y con el objetivo de conocer las principales 
actividades que se realizan en las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (CaLiSAs), 
se obtuvieron datos mediante encuestas realizadas a diferentes actores que impulsaron la 
creación de estos espacios, puntualizando en aquellos que se encuentran en 
Universidades Públicas. En ese sentido, como propuesta principal apareció el formato 
de talleres, esto fue expresado por el 81,5% de los espacios; le siguen las conferencias, 
donde participan diferentes actores de interés o referentes sociales (67%). La extensión 
universitaria se lleva a cabo en el 63% de las CaLiSAs, siendo una de las principales 
actividades que colaboran y propician el sostenimiento de las mismas con recursos 
financieros (subsidios), posibilitando el desarrollo de estos espacios en el territorio. 
Otras propuestas planteadas como cursos, materias optativas y/o electivas, fueron 
nombradas por el 52% de las CaLiSAs, quienes proponen formar parte (mediante esta 
estrategia) de la currícula en diferentes carreras de grado. Trabajos a campo son 
realizados en el 45% de estos espacios. Otro dato para destacar, es que en el 33% de las 
CaLiSAs se llevan adelante actividades de investigación. Respecto a los encuentros 
virtuales ideados e instrumentados para el contexto de pandemia que desde 2020 
imposibilita la concreción de instancias presenciales, se fueron incrementando y se 
siguen realizando en este 2021 mediante las diferentes plataformas digitales disponibles. 
Los espacios de CaLiSAs utilizan activamente las redes sociales; principalmente 
Facebook (81,5%), e Instagram (33%). Debe consignarse, en este punto, que estos datos 
fueron registrados previos a la pandemia, por lo que podrían verse incrementados. Cabe 
destacar que el 93% de las CaLiSAs trabajan conjuntamente con movimientos y 
organizaciones relacionadas con: la producción de alimentos, la defensa del ambiente, 
los pueblos originarios, los centros de estudiantes y de extensión, las bibliotecas 
populares, los comedores y las huertas comunitarias. Además conforman diferentes 
redes (de comercio, de profesionales, de CaLiSAs) y articulan con cooperativas, ferias, 
mesas de trabajo, foro agrario, asambleas y movimientos sindicales. Es necesario, 
considerar a la Soberanía Alimentaria como una estrategia de lucha contra el hambre de 
los pueblos. Las ciencias naturales, las humanas, las formales, junto a aquellas que 
garanticen marcos legales y políticas públicas, sumado a los saberes originarios y 
ancestrales, se tornan fundamentales en el abordaje de la Soberanía Alimentaria. Estas 
cátedras que integran la Red de CaLiSAs proponen abrir espacios de diálogo para la 
comunidad educativa y la población en general, retomando las perspectivas de la 
Educación Ambiental, y apuntando a la construcción dialógica.  
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