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1.

Martínez-Rosales, C., Castro-Sowinski, S. (2011). Antarctic bacterial
isolates that produce cold-active extracellular proteases at low
temperature but are active and stable at high temperature. Polar
Research, 30, 7123–7130.
Resumen: We report the isolation and identification of bacteria that produce
extracellular cold-active proteases, obtained from water samples collected near the
Uruguayan Antarctic Base on King George Island, South Shetlands. The bacteria
belonged to the genera Pseudomonas (growth between 4 and 30 ºC) and
Flavobacterium (growth between 4 and 18 ºC). In all cases, extracellular protease
production was evident when reaching the stationary phase at 18 and 4 ºC but was not
detected at 30 ºC. The zymogram revealed the secretion of one extracellular protease
per isolate, each with different relative electrophoretic mobility. The extracellular
proteases produced at 4 ºC showed thermal activity and stability at 30 ºC. Both activity
and stability at a temperature higher that 10 ºC have no physiological meaning
because the isolates do not experience such temperatures in the Antarctic
environment; however, the possible ecological value of cold-active and -stable
extracellular proteases is discussed.

2.

Loperena, L., Soria, V., Varela, H., Lupo, S., Bergalli, A., Guigou, M.,
Pellegrino, A., Bernardo, A., Calviño, A., Rivas, F., Batista, S. (2012).
Extracellular enzymes produced by microorganisms isolated from
maritime Antarctica. World Journal of Microbiology &
Biotechnology, 28(5), 2249-2256.
Resumen: Antarctic environments can sustain a great diversity of well-adapted
microorganisms known as psychrophiles or psychrotrophs. The potential of these
microorganisms as a resource of enzymes able to maintain their activity and stability at
low temperature for technological applications has stimulated interest in exploration
and isolation of microbes from this extreme environment. Enzymes produced by these
organisms have a considerable potential for technological applications because they
are known to have higher enzymatic activities at lower temperatures than their
mesophilic and thermophilic counterparts. A total of 518 Antarctic microorganisms,
were isolated during Antarctic expeditions organized by the Instituto Antártico
Uruguayo. Samples of particules suspended in air, ice, sea and freshwater, soil,
sediment, bird and marine animal faeces, dead animals, algae, plants, rocks and
microbial mats were collected from different sites in maritime Antarctica. We report
enzymatic activities present in 161 microorganisms (120 bacteria, 31 yeasts and 10
filamentous fungi) isolated from these locations. Enzymatic performance was
1
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evaluated at 4 and 20°C. Most of yeasts and bacteria grew better at 20°C than at 4°C,
however the opposite was observed with the fungi. Amylase, lipase and protease
activities were frequently found in bacterial strains. Yeasts and fungal isolates typically
exhibited lipase, celullase and gelatinase activities. Bacterial isolates with highest
enzymatic activities were identified by 16S rDNA sequence analysis
as Pseudomonas spp.,Psychrobacter sp., Arthrobacter spp., Bacillus sp.
and Carnobacterium sp. Yeasts and fungal strains, with multiple enzymatic activities,
belonged to Cryptococcus victoriae, Trichosporon pullulans and Geomyces pannorum.

3.

Callejas, C., Gill, P. R., Catalán, A. I., Azziz, G., Castro-Sowinski, S.,
Batista, S. (2011). Phylotype diversity in a benthic cyanobacterial
mat community on King George Island, maritime Antarctica. World
Journal of Microbiology and Biotechnology, 27(6), 1507-1512.
Resumen: Cyanobacterial 16S ribosomal RNA gene diversity was examined in a benthic
mat on Fildes Peninsula of King George Island (628090 54.400S, 588570 20.900W),
maritime Antarctica. Environmental DNA was isolated from the mat, a clone library of
PCR-amplified 16S rRNA gene fragments was prepared, and amplified ribosomal DNA
restriction analysis (ARDRA) was done to assign clones to seven groups. Low
cyanobacterial diversity in the mat was suggested in that 83% of the clones were
represented by one ARDRA group. DNA sequences from this group had high similarity
with 16S rRNA genes of Tychonema bourrellyi and T. bornetii isolates, whose
geographic origins were southern Norway and Northern Ireland. Cyanobacterial
morphotypes corresponding to Tychonema have not been reported in Antarctica,
however, this morphotype was previously found at Ward Hunt Lake (838N), and in
Western Europe (528N). DNA sequences of three of the ARDRA groups had highest
similarity with 16S rDNA sequences of the Tychonema group accounting for 9.4% of
the clones. Sequences of the remaining three groups (7.6%) had highest similarity with
16S rRNA genes of uncultured cyanobacteria clones from benthic mats of Lake Fryxell
and fresh meltwater on the McMurdo Ice Shelf.

4.

Martínez-Rosales, C., Fullana, N., Musto, H., Castro-Sowinski, S.
(2012). Antarctic DNA moving forward: genomic plasticity and
biotechnological potential. FEMS microbiology letters, 331(1), 1-9.
Resumen: Antarctica is the coldest, driest, and windiest continent, where only coldadapted organisms survive. It has been frequently cited as a pristine place, but it has a
highly diverse microbial community that is continually seeded by nonindigenous
microorganisms. In addition to the intromission of ‘alien’ microorganisms, global
warming strongly affects microbial Antarctic communities, changing the genes
(qualitatively and quantitatively) potentially available for horizontal gene transfer.
Several mobile genetic elements have been described in Antarctic bacteria (including
plasmids, transposons, integrons, and genomic islands), and the data support that they
are actively involved in bacterial evolution in the Antarctic environment. In addition,
this environment is a genomic source for the identification of novel molecules, and
many investigators have used culture-dependent and culture-independent approaches
to identify cold-adapted proteins. Some of them are described in this review. We also
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describe studies for the design of new recombinant technologies for the production of
‘difficult’ proteins.

5.

Piñeiro, V., Eguren, G., Pereira, I., Zaldúa, N. (2012). Líquenes del
entorno de la base científica Antártica Artigas, Bahía Collins, Isla Rey
Jorge, Antártida: Estudio preliminar. Polibotánica, (33), 105-116.
Resumen: La isla Rey Jorge del archipiélago Shetlands del Sur, es una de las localidades
más representativas de la Antártida marítima y por lo tanto apropiada para el
monitoreo de comunidades liquénicas y vegetales como indicadoras de cambios
ambientales globales. En este trabajo se muestrearon los parches de líquenes
representativos en cuatro zonas, del entorno de las instalaciones de la Base Científica
Antártica Artigas (BCAA) localizada en la Península Fildes (isla Rey Jorge) (62°10'
S/58°50' O). En cada zona se determinó la frecuencia y cobertura de las escpecies
identificadas. Se identificaron trece especies según sus características morfológicas e
identificación de sustancias químicas. Para el género Cladonia se identificaron cuatro
especies, mientras que para el resto de los géneros sólo se identificó una
especie. Usnea aurantiaco-atra fue la especie más abundante y que presentó mayor
cobertura y Leptogium puberulum la más escasa, sólo presente en una de las zonas
estudiadas. Este trabajo constituye la primera revisión de los parches de líquenes
presentes en esta área.

6.

Volonterio O., Ponce de León R., Convey P., Krzemińska E. (2013).
First record of Trichoceridae (Diptera) in the maritime Antarctic.
Polar Biology, 36(8), 1125-1131.
Resumen: During the austral summer of 2006-07, abundant Diptera were found in the
sewage system of the Base Científica Antártica Artigas on King George Island. These
are here identified as Trichocera (Saltrichocera) maculipennis (Diptera: Trichoceridae),
a Holarctic species widely distributed in the Northern Hemisphere which has been
introduced to some sub-Antarctic islands, but never been recorded in the maritime
Antarctic. The distribution of the fly on King George Island indicates that it has been
introduced by human agency. Although its origin is unclear, adult specimens have
distinctive morphological features rarely represented in autochthonous populations in
Europe. To date, larvae have been found only in the Artigas Base sewage system, but
adults have been observed around the buildings and more widely in the vicinity. Given
the species’ natural northern range, habitats and feeding preferences, it is likely to
have good pre-adaptation permitting survival in the natural terrestrial ecosystems of
the maritime Antarctic. We recommend that urgent eradication efforts are made.

7.

Alcántara-Hernández, R. J., Centeno, C. M., Ponce-Mendoza, A.,
Batista, S., Merino-Ibarra, M., Campo, J., Falcón, L. I. (2014).
Characterization and comparison of potential denitrifiers in
microbial mats from King George Island, Maritime Antarctica. Polar
biology, 37(3), 403-416.
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Resumen: Cyanobacterial microbial mats are highly structured communities commonly
found in Antarctic inland waters including melt streams. These benthic microbial
associations comprise a large number of microorganisms with different metabolic
capacities, impacting nutrient dynamics where established. The denitrification process
is a feasible nitrogen loss pathway and a biological source of nitrous oxide, a potent
greenhouse gas that also promotes ozone depletion. Potential denitrifiers from five
microbial mats were characterized using a PCR-DGGE (denaturing gradient gel
electrophoresis) approach. Molecular markers encoding for key enzymes in the
denitrification process (nirK, nirS and nosZ) were used. Fingerprints were obtained for
the five sampled mats and compared for two successive years. Distance analysis
showed that despite the sampled year, the denitrifying genetic potential was similar
between most of the sites when represented in Euclidean space. The number of
dominant denitrifiers detected for each sample ranged between 6 and 18 for nirK, 4–
10 for nirS and 6–17 for nosZ. The seventy-two sequenced phylotypes showed 80–98
% identity to previously reported environmental sequences from water column,
sediments and soil samples. These results suggest that Antarctic microbial mats have a
large denitrification potential, previously uncharacterized and composed by both sitespecific and common phylotypes belonging mainly to Alpha-, Beta- and
Gammaproteobacteria.

8.

Bianchi, A. C., Olazábal, L., Torre, A., Loperena, L. (2014). Antarctic
microorganisms as source of the omega-3 polyunsaturated fatty
acids. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 30 (6),
1869-1878.
Resumen: Docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA) are long-chain
polyunsaturated fatty acids (PUFAs) that belong to the omega-3 group. They are
essential fatty acids found in phospholipid of cell membranes. There is strong evidence
that these nutrients may also favorably modulate many diseases. Primary sources of
omega-3 PUFAs in the human diet are fish and fish-derived products. The fishing
industry worldwide, however, is becoming unable to satisfy the growing demand for
these PUFAs. A promising cost-effective alternative source of PUFAs is bacterial
production. We identified 40 Antarctic marine bacterial isolates by 16S rRNA gene
sequence analysis. Fifteen genera in three phyla were represented in the collection.
Isolates were tested for ability to produce EPA using a method in which their ability to
reduce 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) is determined and by gas
chromatography coupled to mass spectrometry (GC–MS). All isolates could reduce
TTC, and GC–MS analysis showed that four produced EPA and that six produced DHA.
We show for the first time that isolates identified as Cellulophaga, Pibocella and
Polaribacter can produce EPA and DHA, only DHA or only EPA, respectively. One
isolate, Shewanella sp. (strain 8-5), is indicated to be a good candidate for further
study to optimize growth and EPA production. In conclusion, a rapid method was
tested for identification of new EPA producing strains from marine environments. New
EPA and DHA producing strains were found as well as a potentially useful PUFA
production strain.

9.

Martinez-Rosales, C., Marizcurrena, J. J., Iriarte, A., Fullana, N.,
Musto, H., Castro-Sowinski, S. (2015). Characterizing proteases in an
Antarctic Janthinobacterium sp. isolate: Evidence of a protease
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horizontal gene transfer event. Advances in Polar Science, 26 (1),
88-95.
Resumen: We report the isolation of a cold-adapted bacterium belonging to the genus
Janthinobacterium (named AU11), from a water sample collected in Lake Uruguay
(King George Island, South Shetlands). AU11 (growth between 4°C and 30°C) produces
a single cold-active extracellular protease (ExPAU11), differentially expressed at low
temperature. ExPAU11 was identified by matrix-assisted laser desorption/ionization
time-of-flight mass spectrometry (MALDI-ToF MS) as an alkaline metallo-protease
(70% coverage with an extracellular protease of Janthinobacterium sp. PI12), and by
protease-inhibitor screening identified as a serine-protease. To the best of our
knowledge this is the first experimental evidence of a cold-active extracellular
protease produced by Janthinobacterium. Furthermore, we identified a serineprotease gene (named JSP8A) showing 60% identity (98% query coverage) to subtilisin
peptidases belonging to the S8 family (S8A subfamily) of many cyanobacteria. A
phylogenetic analysis of the JSP8A protease, along with related bacterial protein
sequences, confirms that JSP8A clusters with S8A subtilisin sequences from different
cyanobacteria, and is clearly separated from S8A bacterial sequences of other phyla
(including its own). An analysis of the genomic organization around JSP8A suggests
that this protease gene was acquired in an event that duplicated a racemase gene
involved in transforming L- to D-amino acids. Our results suggest that AU11 probably
acquired this subtilisin-like protease gene by horizontal gene transfer (HGT) from a
cyanobacterium. We discuss the relevance of a bacterial protease-HGT in the Antarctic
environment in light of this hypothesis.

10.

Morel, M. A., Braña, V., Martínez-Rosales, C., Cagide, C., CastroSowinski, S. (2015). Five-year bio-monitoring of aquatic ecosystems
near Artigas Antarctic Scientific Base, King George Island. Advances
in Polar Science, 26 (3), 102-106.
Resumen: Fildes Peninsula, in King George Island, Antarctica, has a great concentration
of international facilities, and it has clearly been affected by human activities. The
objective of this 5-year study was to assess the impact of anthropogenic activities on
the bacterial abundance in water bodies close to Artigas Antarctic Scientific Base
(BCAA, in Spanish Base Científica Antártica Artigas). Water samples from areas under
different human influence (Uruguay Lake, nearby ponds, and meltwater from Collins
Glacier) were aseptically collected and refrigerated until processed. The number of
heterotrophic bacteria and Pseudomonas spp. was analyzed using a culture-dependent
approach. Physico-chemical properties of the water samples (temperature, pH, and
conductivity) were also determined. Results showed that water from the highly
affected area, Uruguay Lake, where the pump that provides water to the BCAA is
located, did not suffer significant fluctuations in heterotrophic bacterial abundance
(104 – 105 CFU∙mL−1 ); however, Pseudomonas abundance increased until becoming
the predominant population. In other water samples, the number of heterotrophic
bacteria and Pseudomonas gradually increased during this 5-year study, by 2014
reaching similar values to those observed for Uruguay Lake. The implications of human
activities on Antarctic bacterial abundance are discussed.

5

Instituto Antártico Uruguayo
Dirección de Coordinación Científica

11.

Enciso, P., Cerdá, M. F. (2016). Solar cells based on the use of
photosensitizers obtained from Antarctic red algae. Cold Regions
Science and Technology, 126, 51-54.
Resumen: Dye sensitizedsolar cells assembled using red dyes extracted from Antarctic
algae were evaluated. Among all collected algae, the best performances were showed
with samples coming from Plocamium Hookeri, Delesseria lancifolia and Iridaea
obovata. Cells were evaluated using conventional electrochemical techniques and
electrochemical impedance spectroscopy. The measured conversion efficiency was
lower than 0.04 %, using solar simulator with a power of 1 sun, 1.5 AM.
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EXPOSICIONES EN CONGRESOS:

12.

Antelo V., Batista, S. (2010). Characterization of soil bacteria able to
grow on diesel as sole carbon source isolated from King George
Island (maritime Antarctica).
En: Open Science Conference. Buenos Aires, Argentina.
Formato: Póster
Resumen: The overall objective of our study is to characterize terrestrial
microorganisms isolated from soil microbial consortia on King George Island. Soil
samples from different sites were collected, including sites adjacent to diesel fuel
storage tanks (S62º11’40’’W58º56’8,2’’). The Uruguayan Artigas Base uses these tanks
for year-round storage of diesel fuel with preservatives for low temperatures, provided
by ANCAP. The soil samples collected were inoculated into liquid minimal medium, H1
(Lanfranconi et al., 2003), that contains diesel as the sole carbon source. A collection
of 12 bacterial isolates able to grow at both 5 & 22ºC was obtained. Growth profiles
were determined at both temperatures, and including different concentrations of
diesel: 0.2%, 0.4%, 0.6% and 1%. All these isolates were identified as Pseudomonas
spp. by analysis of 16S rDNA gene sequences. PCR primers designed to amplify an
approximately 500bp fragment from bacterial naphthalene dioxygenase genes (Yingfei
et al., 2006) were used with genomic DNA from each isolate as template. After PCR
amplification an expected fragment of c.a. 500 bp was obtained from 6 clones
consistent with results obtained by Yingfei et al., (2006). These microbial communities
provide resources for the development of strategies for in situ bioremediation of
diesel-contaminated soils at sites in maritime Antarctica.

13.

Batista S., Callejas C., de Souza E.M. (2010). 16s rDNA gene diversity
in microbial mat consortia of King George island, maritime
Antarctica.
En: Open Science Conference. Buenos Aires, Argentina.
Formato: Presentación oral
Resumen: We estimated the composition and diversity of microbial communities from
four terrestrial mats collected from the Fildes Peninsula, King George Island, in April
and December 2008, by analysing eubacterial and cyanobacterial 16S rDNA gene
libraries amplified from the environmental DNA. The primer pairs used to amplify
eubacterial 16S rDNA genes were 27F/1525R, whereas the pair 27F/781R was used to
specifically amplify cyanobacterial 16S rDNA genes. We analyzed approximately 800
sequences. The diversity indexes of cyanobacterial libraries derived from all samples
and the phylum composition were similar. However, a remarkable difference in the
eubacterial libraries was the very low abundance of cyanobacterial phyla in the
samples collected in December while libraries obtained from samples collected in April
had 20% (S62º9´30´´W58º56´21´´) and 40% (S62º9´39´´W58º55´40´´) cyanobacterial
abundance prevalence. In contrast, the diversity indexes for eubacterial libraries from
samples collected in December were different from those of samples collected in April.
Furthermore, the structure of eubacterial communities differed at the phylum level.
The results obtained will be used in multivariable analysis to establish a correlation
between environmental data and the structure of the microbial communities.
7
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14.

Martínez-Rosales C., Iriarte A., Musto H., Castro-Sowinski S. (2010).
Cyanobacteria-Janthinobacterium protease transfer.
En: Open Science Conference. Buenos Aires, Argentina.
Formato: Póster
Resumen: Extreme environments like Antarctica are suitable places for the isolation of
bacteria producing cold-active enzymes.
As part of a project aimed at the selection of cold-adapted bacteria expressing
biotechnological relevant enzymes, a Janthinobacterium sp. strain (identified by 16S
sequencing) that produce a cold-active extracellular protease was isolated from a
water sample collected at Uruguay Lake, King George Island, South Shetland. This
protease is a serine-peptidase, as was evident by zymographic analysis performed in
presence of PMSF. Using degenerated primers, designed for subtilisin-like serine
proteases, a unique amplification product of approximately 600 bp was obtained by
PCR. By sequence analysis and PSI-BLASTP search in MEROPS database we established
that this protein belongs to S8A subfamily. Similar homologous were found in species
from a variety of orders among the phylum Cyanobacteria. A close inspection of S8A
subfamily protein members in 36 completely sequenced species belonging to
Burkholderiales order mainly discards a phylogenetic close related origin.
Cyanobacterial mats are major representatives of microbiota in Antarctic and are
frequently co-isolated with eubacteria. In this context, our results support the transfer
of genetic material from cyanobacteria to eubacteria.

15.

Soria V., Varela H., Loperena L. (2010). Lipase production of
Psychrobacter sp. Strain 7ab isolated from Antarctic environments.
En: Open Science Conference. Buenos Aires, Argentina.
Formato: Presentación oral
Resumen: The microbial communities in different Antarctic ecosystems are exposed to
low temperature, strong ultraviolet radiation, a particular illumination and survive low
water and nutrient availability. The extreme environmental conditions force them to
develop special biochemical strategies and cellular compounds with a large
biotechnological potential. For example, the high activity of psycrophilic enzymes at
low and moderate temperatures offers economic benefits (energy saving) and the
heat-lability of these enzymes ensures the selective inactivation in complex
mixtures.The cold adapted microorganisms produce lipases with higher speeds of
catalysis at low temperatures compared to lipases from mesophiles or thermophiles.
The activity of these lipases could be the key to success in some applications at
industrial level, as catalysts in organic synthesis of thermolabile compounds,
detergents, manufacture of cheese, beer and wine, animal nutritional supplements,
meat tenderiser and environmental bioremediation. The objective of this work was to
evaluate the growth and lipase production of an Antarctic bacterium. The assays were
conducted in 1L Erlenmeyer flask containing 250 ml of culture medium using olive oil
as inducer, and incubated in a shaker at 25°C and 200 rpm for 34 hours. Growth was
monitored by measuring de OD600 of the culture. Enzyme activity was determined
using p-nitrophenylpalmitate and p-nitrophenylbutyrate as substrates. The maximum
8
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growth was 4,8±0,4g/L at 26 hours of cultivation and the maximum enzyme activity
were 319±24 and 471±38 (μmol/L)/(mg*min) for lipase and esterase respectively, at 34
hours. Maximal activity of the enzymes were observed at 37ºC for lipase
(482±31(μmol/L)/(mg*min)) and at 30-37ºC for esterase (418±25(μmol/L)/(mg*min)).

16.

Szephegyi M., Passadore C., Piriz R., Ligrone A., Reyes F. (2010).
Cetacean distribution in the Austral Ocean and Southwestern
Atlantic Ocean in the frame of the census of Antarctic Marine Life.
En: Open Science Conference. Buenos Aires, Argentina.
Formato: Póster
Resumen: The Southwestern Atlantic Ocean and the Austral Ocean are systems highly
productive and diverse. Cetaceans, like other top predators, play a key role in the
ecosystems productivity because of being community builders, so knowing their
distribution in highly productive areas could be of grate utility. The Census of Antarctic
Marine Life (CAML) and particularly their Latin American Consortium (OLA CAML) are
trying to coordinate and promote research on Antarctic biodiversity. Since OLA CAML
meetings, it was agreed to focus cetacean studies of the Latin American countries in
Gerlache and Bransfield Straights, promoting diversity and abundance estimations,
and their relation with environmental variables. According to this, the general
objectives established for the present project are to relate distributional patterns and
cetacean density with biotic and abiotic parameters, in the proximities of Antarctic
Peninsula, especially in Gerlache and Bransfield Straights. In this context, researchers
from Cetaceos Uruguay, with the support of Uruguayan Antarctic Institute, are doing
cetacean surveys during summer months onboard Uruguayan Navy vessels: V/ROU 26
Vanguardia or V/ ROU 04 Artigas, which are used as platforms of opportunity, because
they follow navigation schedule pre-established by the Navy. Surveys are carried out in
waters of the continental shelf of the Southwestern Atlantic Ocean, Drake Passage,
Austral Ocean, Straights of Gerlache, Bransfield and Magallanes. To achieve the
objectives, cetacean sightings are done following the line transect method, from the
bridge, during day light, when the ship moves under optimal conditions (Beaufort < 5).
Four cetacean observers work under a rotative shifts regime. The data registered
include geographic position, speed and bearing of the vessel, environmental
conditions, characteristics of the sighted groups and photographic registers.
The results of these campaigns will be analysed jointly with other Latin American
countries, hence contributing to CAML objectives.

17.

Volonterio O., Ponce de León R., Barnes D. K. A. (2010). Diversity
and distribution of southern ocean turbellarians (platyhelminthes).
En: Open Science Conference. Buenos Aires, Argentina.
Formato: Presentación oral
Resumen: Free-living Platyhelminthes are poorly known in the Southern Ocean. Most
reports emanate from early scientific expeditions to the region. At present, 85 marine
turbellarians are known from the Southern Ocean and adjacent areas: 23 Seriata (15
Tricladida and 8 Proseriata), 47 Eulecithophora (15 Prolecithophora and 32
Rhabdocoela), 1 Macrostomorpha, 13 Polycladida and 1 Lecithoepitheliata. The overall
9
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diversity of the group is low, compared to most other taxa or turbellarians in other
regions. In 2009 the diversity and distribution of marine turbellarians was surveyed
throughout the Scotia Arc. Remarkably 55 new and 20 previously reported species
were found. Clearly even in one of the best studied regions of the Southern Ocean
current richness is strongly reflective of sample effort, diversity is much higher than
previously thought and it is likely that species accumulation curves do not approach
assymptote. The species found so far include 24 Seriata (8 Tricladida and 16
Proseriata), 45 Eulecithophora (6 Prolecithophora and 39 Rhabdocoela), 4
Macrostomorpha and 2 Polycladida, 22 of which are being sequenced as part of the
CAML barcoding project. The distribution information indicates that there are shared
components between different localities along the Scotia Arc, and that the species that
appear more widespread in the area are macroturbellarians. The collection of
macroturbellarians is relatively easy for biodiversity and ecological studies, but
microturbellarians in the studied area represent 87% of turbellarian species, so
collections over the next decade should reveal proportionally more of the true
distributions and diversity of these smaller forms.

18.

Morel, M., Braña, V., Martínez-Rosales, C. and Castro-Sowinski, S.
(2010). Microbial abundance and uv-tolerant psicrotrophic bacteria
in Antarctic samples.
En: Open Science Conference. Buenos Aires, Argentina.
Formato: Póster
Resumen: Antarctic is considered an isolated place. However, even the scientific
community takes care keeping pristinely, the establishment of Scientific Bases and
same settlements necessarily produce a degree of anthropogenic contamination. In
addition, Antarctic is continuously exposed to UV radiation, an abiotic factor affecting
the biota. With the aim of contributing to the knowledge about the microbial
abundance in Antarctic sites, heterotrophic and Pseudomonas populations in water
and soil samples from King George Island (Fildes peninsula), were analyzed and UVtolerant bacteria from water-samples were identified. Abundance of microbial
psicrotrophic populations were analyzed in selective media at 4ºC and UV-tolerant
bacteria were recovered after 15 sec exposure to UV light (254nm). Soil microbial
abundance was highest in samples from Penguin Island, with an important
ornithological activity, followed by Collins Glaciar, distant lakes from the Artigas Base
and finally, Uruguay Lake. Results from water samples showed lower microbial
abundance in water samples obtained from distant lakes, compared to values
obtained in Uruguay lake samples, where the anthropogenic activity is higher.
Surprisingly, water samples from Penguin Island did not show any important microbial
population. 90% of the microbial population was dead after 15sec of UV-light
exposition. Currently, we are carrying out the bacterial identification of the UVtolerant isolates by 16S rDNA sequencing and phylogenetic affiliation assessment.

19.

Alcántara-Hernández, R.J., Centeno, C.M., Ponce-Mendoza, A.,
Batista S., Merino-Ibarra, M., Campo, J.H., Falcón, L. (2013)
Caracterización y comparación de comunidades desnitricantes en
tapetes microbianos de la Isla Rey Jorge (Antártida marítima).
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En: VII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VII CLCA). La Serena, Chile.
Formato: Póster
Resumen: Los tapetes microbianos representan una de las principales comunidades
bénticas de los lagos y de las zonas encharcables de la Antártida, y que por su
actividad, afectan la dinámica de los nutrientes de aquellos sitios donde se establecen.
Estas comunidades no sólo reflejan una gran diversidad taxonómica, sino también una
gran diversidad metabólica, interviniendo en varios ciclos biogeoquímico. Estas
asociaciones microbianas bentónicas comprenden un gran número de
microorganismos con diferentes capacidades metabólicas, lo que afecta la dinámica de
nutrientes si se han establecido. El proceso de desnitrificación es una vía de pérdida de
nitrógeno factible y una fuente biológica de óxido nitroso, un potente gas de
invernadero que también promueve el agotamiento del ozono. Las comunidades
desnitrificantes pueden ser estudiadas mediante técnicas independientes de cultivo
empleando oligonucleótidos para amplificar secciones parciales de genes que codifican
para péptidos de nitrito reductasas, como nirK y nirS, y para un péptido de la óxido
nitroso reductasa, nosZ. Los objetivos de este trabajo fueron i) caracterizar la
comunidad potencial desnitrificante en tapetes distribuidos en la Península de Fildes
en la Isla de Rey Jorge (Antártida Marítima) por técnicas independientes de cultivo,
empleando los marcadores moleculares nirK, nirS y nosZ y ii) comparar el perfil de la
comunidad en dos años consecutivos de muestreo. Cinco tapetes microbianos fueron
muestreados en diferentes puntos de la Península de Fildes, en la Isla de Rey Jorge
(Antártida marítima). El análisis mostró que a pesar de la distancia el año muestreado,
el potencial genético desnitrificantes fue similar entre la mayoría de los sitios cuando
se representa en el espacio euclidiano. El número de desnitrificadores dominantes
detectados para cada muestra osciló entre 6 y 18 para nirK, 4-10 de NIRS y 6-17 para
nosZ. Los setenta y dos filotipos secuenciados mostraron 80-98% de identidad con las
secuencias previamente reportadas ambientales de la columna de agua, sedimentos y
muestras de suelo. Estos resultados sugieren que las alfombras microbianas antárticas
tienen un potencial de desnitrificación grande, no caracterizado previamente y
compuesta por dos filotipos específicos de sitio y comunes que pertenecen
principalmente a alfa, beta y Gammaproteobacteria.

20.

Antelo V., Batista S. (2013). Presencia de integrones clase I en
comunidades bacterianas terrestres de la Isla Rey Jorge.
En: VII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VII CLCA). La Serena, Chile.
Formato: Póster
Resumen: Los integrones son elementos genéticos capaces de incorporar y expresar
marcos de lectura abiertos (ORFs) exógenos (genes cassette) (Stokes y col. 1989). Están
compuestos por tres elementos funcionales necesarios para la captura, escisión y
expresión de genes cassette. El gen intI codifica para la enzima integrasa que cataliza la
inserción de los genes cassette, un sitio de recombinación primario attI donde ocurre
la inserción de estos genes y un promotor Pc que dirige la transcripción de los genes
incorporados. El principal objetivo consintió en identificar y analizar la diversidad de
genes que codifican para integrasas de clase 1 mediante métodos dependientes e
independientes del cultivo. Se evidenció la presencia de integrones clase 1 asociados a
determinantes de resistencia a antibióticos y localizados en plásmidos conjugativos en
enterobacterias psicrotolerantes, con una organización genética similar a la
encontrada en cepas de origen clínico. Los resultados primarios obtenidos a partir del
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análisis metagenómico del gen intI, indican la presencia de genes integrasas distintos a
los caracterizados en los aislamientos TmR descriptos en este trabajo.

21.

Ferrés, I., Amarelle, V., Noya, F., Fabiano, E. (2013). Uso de la
metagenómica funcional para la identificación de enzimas de
potencial interés biotecnológico presentes en la península
Antártica.
En: VII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VII CLCA). La Serena, Chile.
Formato: Póster
Resumen: El estudio de enzimas adaptadas al frío es de gran interés académico ya que
presentan particularidades estructurales y bioquímicas únicas que le permiten trabajar
en esas condiciones extremas de temperatura. El empleo de enzimas en procesos
químicos, ofrece numerosas ventajas dado que presentan gran especificidad sobre los
sustratos en que actúan, funcionan a temperaturas y pH moderados, se derivan de
recursos renovables y son biodegradables. Con la finalidad de buscar nuevas enzimas
adaptadas al frio potencialmente aplicables en biotecnología, nos propusimos la
utilización de una aproximación metagenómica funcional a partir de una muestra de
agua tomada de un charco de deshielo en la península Antártica. se generó una
biblioteca metagenómica de aproximadamente 20 mil clones a partir de ADN
metagenómico extraído de una muestra ambiental obtenida en la península Antártica.
Considerando que cada clon consta de aproximadamente 40kb de información
proveniente de ADN metagenómico, la información total contenida en la biblioteca
corresponde a 0,8 Gb. Mediante una aproximación metagenómica funcional pudimos
detectar la presencia de varias actividades enzimáticas en la biblioteca. La
metagenómica funcional posee un gran potencial como herramienta para la
identificación de nuevas funciones enzimáticas que puedan tener una aplicación
directa en la industria o en la investigación científica.

22.

Ferrés, I., Amarelle, V., Noya, F., Fabiano, E. (2013). Búsqueda,
identificación y caracterización de diversas actividades enzimáticas
a partir de una colección de bacterias cultivables aisladas de la
Antártida.
En: VII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VII CLCA). La Serena, Chile.
Formato: Póster
Resumen: La bioprospección se define como la búsqueda dirigida de organismos o
funciones de utilidad para diferentes fines tales como la producción de nuevos
fármacos, enzimas, nutrientes, etc. Los ambientes fríos representan un interesante
recurso aún poco explorado. Es así que estos ambientes representan un recurso
atractivo para el descubrimiento de nuevas especies, nuevos procesos y nuevos genes.
En este trabajo nos planteamos la búsqueda de diversas enzimas en una colección de
bacterias cultivables generada a partir de muestras provenientes de la Antártida. A
partir de un total de 20 muestras ambientales distintas tomadas en la campaña
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antártica en los meses de enero y marzo de 2013, se generó una colección de bacterias
cultivables psicrófilas/psicrotolerantes. Mediante análisis funcional se identificaron
hasta el momento 340 aislamientos con actividad lipolítica, 41 con actividad lacasa, 53
con actividad celulasa, 7 con actividad xilanasa y 21 aislamientos capaces de utilizar
avicel como única fuente de carbono. No se identificaron aislamientos con actividad
detectable de peroxidasa o manganeso peroxidasa. En este trabajo mediante una
aproximación microbiológica clásica y utilizando solamente dos medios de cultivo
distintos se construyó una amplia colección de bacterias cultivables
psicrófilas/psicrotolerantes, las cuales presentaron varias actividades enzimáticas de
interés biotecnológico. Si bien la información obtenida mediante esta aproximación
sub-representa la información total disponible en un determinado ambiente, es una
aproximación sencilla mediante la cual se obtienen muy buenos resultados.

23.

Morales D., Bruzzone J., Lupo S., Loperena L. (2013). Evaluación de
levaduras marinas provenientes de la Antártida como productoras
de enzimas de interés industrial y ácidos grasos poli-insaturados.
En: VII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VII CLCA). La Serena, Chile.
Formato: Póster
Resumen: La bioprospección puede ser definida como la búsqueda de los productos
del metabolismo o de los genomas de los seres vivos para su utilización en procesos
industriales o biotecnológicos. Uno de los focos principales de los actuales programas
de bioprospección son los ambientes extremos. El continente Antártico, debido a sus
condiciones ambientales específicas, es uno de los hábitats menos poblados de la
tierra. Sin embargo, el ambiente marino antártico es muy productivo y está habitado
por organismos procariotas y eucariotas adaptados al frío que poseen características
que les permite a ellos sobrevivir en agua de mar a temperaturas permanentemente
bajas, cercanas a -1.8ºC. Para ser metabolicamente activos en tales condiciones, los
microorganismos adaptados al frío deben ajustar sus enzimas y su membrana celular.
El cambio más común observado es el incremento de ácidos grasos mono y
poliinsaturados en la membrana. En el presente trabajo se evalúan levaduras aisladas
de agua de mar de las costas de la Isla Rey Jorge como fuente de ácidos grasos
esenciales y productoras de enzimas de interés industrial. Las 12 cepas de levaduras
en estudio proceden de muestras de algas marinas tomadas en las costas del Mar de
Drake y de la Bahía Maxwell (Isla Rey Jorge) e incubadas en medio marino 2216 con
antibióticos (penicilina-estreptomicina, 250 mg/l). Mediante el análisis filogenético se
identificaron 4 especies: Debaryomyces sp., Metschnikowia sp., Cryptococcus sp.,
Rhodotorula sp. Se encontraron solo cuatro actividades enzimáticas de las ocho
ensayadas, destacándose la cepa D14 por ser la que presentó las mayores actividades
en tres de las cuatro actividades halladas (lipolítica- Tween 80, amilolítica y
xilanolítica). Solo se encontró mayor actividad enzimática a baja temperatura (5°C) en
las cepas D5 y D7 cuando crecieron sobre agar-tributirina. Todas las cepas contienen
un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados y se destaca la cepa D5 por su
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contenido de ácidos grasos esenciales. Confirmándose que las levaduras presentes en
Antártida son potenciales fuentes de AGPI de interés biotecnológico.

24.

Martínez, A., Pereyra, V., González, A., Alborés, S., Garmendia, G.,
Rufo, C., Vero, S. (2013). Levaduras oleaginosas antárticas como
fuente de triglicéridos para la producción de biodisel.
En: VII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VII CLCA). La Serena, Chile.
Formato: Póster
Resumen: La búsqueda de fuentes de energía renovables propulsada por la potencial
desaparición de las fuentes de combustible fósil y las consecuencias ambientales de su
explotación, ha determinado actualmente un creciente interés en los biocombustibles.
El biodiesel es producido por esterificación de ácidos grasos provenientes de
triglicéridos de diferentes orígenes, con alcoholes de cadena corta. Sin embargo, el
alto costo asociado a la generación de dichas materias primas puede comprometer la
viabilidad económica de la producción de biodiesel. A su vez, la implementación de
cultivos comestibles extensivos para la posterior producción de combustibles ha sido
cuestionada desde un punto de vista ambiental, social y cultural. Por lo tanto, se han
buscado fuentes alternativas de triglicéridos entre las cuales se encuentran los aceites
producidos por microorganismos tales como bacterias, levaduras, microalgas u hongos
filamentosos. Este trabajo tiene como propósito el aislamiento y selección de
levaduras de la Antártida para ser utilizadas como fuente de triglicéridos para la
producción de biodiesel. Se aislaron un total de 34 levaduras, de las cuales 26 fueron
obtenidas luego de enriquecimiento, lo cual indicó la baja concentración en que estos
microorganismos se encontraban en las muestras analizadas. Un tercio de los
aislamientos fue caracterizado como oleaginoso de acuerdo al contenido de lípidos
intracelulares, según el ensayo con Sudan Black y rojo de Nilo, llegando en algunos
casos a porcentajes de acumulación cercanos al 50% de su biomasa. La existencia de
levaduras oleaginosas fue confirmada en territorio antártico, describiéndose especies
no caracterizadas previamente como oleaginosas. La cantidad de lípidos acumulados y
el perfil de ácidos grasos contenidos en las levaduras seleccionadas permiten
pronosticar su uso como materia prima para la producción de biodiesel.

25.

Jorcín, G., González, A., Vero, S., Garmendia, G., Alborés, S. (2013).
Hongos filamentosos de la antártida y su potencial en la producción
de metabolitos bioactivos.
En: VII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VII CLCA). La Serena, Chile.
Formato: Póster
Resumen: Entre las numerosas aplicaciones de los hongos filamentosos en la
biotecnología tradicional y moderna se encuentra la producción de metabolitos
bioactivos. Aunque se han descrito nuevos grupos microbianos provenientes de la
Antártida, éstos representan un muy bajo porcentaje de la gran diversidad microbiana
presente en esta región. En este sentido es interesante la identificación de hongos
filamentosos provenientes de muestras de esta región para estudios de biodiversidad
así como de diversas aplicaciones. En el presente trabajo se realizaron aislamientos de
hongos filamentosos a partir de muestras colectadas en la Antártida. Se trabajó en la
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identificación, conservación y evaluación de actividad antimicrobiana de estos
aislamientos. Se han identificado hongos pertenecientes a las especies Aspergillus
tubingensis, Aspergillus flavus, Penicillium expansum y al género Geomyces. En los
cultivos duales se observó que varias cepas de hongos filamentosos produjeron
inhibición del crecimiento de diferentes microorganismos. Dentro de las bacterias
evaluadas se observaron halos de inhibición del crecimiento en los cultivos de
Escherichia coli y Staphylococcus aureus, a su vez se observó inhibición del
crecimiento de los hongos Aspergillus niger, Fusarium graminearum, Alternaria
alternata, Botrytis cinerea, Penicillium expansum y Rhizopus stolonifer. Los resultados
obtenidos de identificación y conservación de las cepas aisladas a partir del primer
muestreo son un gran aporte para la realización de trabajos ya en marcha como ser la
búsqueda de nuevas fuentes de metabolitos bioactivos, así como para el desarrollo de
futuros proyectos que exploren nuevas aplicaciones biotecnológicas.

26.

Bruzzone J., Olazábal L., Loperena L. (2013). Evaluación de un
método analítico para su implementación en la búsqueda de
microorganismos antárticos productores de ácidos grasos
poliinsaturados.
En: VII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VII CLCA). La Serena, Chile.
Formato: Póster
Resumen: Existe un interés creciente por la producción de compuestos con
propiedades benéficas para la salud humana, entre los cuales se destacan los ácidos
grasos poliinsaturados (AGPI), particularmente los del tipo omega-3 (ω3), como el
ácido eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA). La pesca sola no puede
satisfacer la creciente demanda en AGPI ω-3, la acuicultura tampoco, ya que los peces
por si mismos no los producen, al igual que en los seres humanos, los acumulan de su
dieta al ingerir microorganismos marinos (productores primarios de EPA y DHA).
Fuentes alternativas de producción de AGPI ω-3 pueden ser las bacterias, hongos,
microalgas y thraustochytridos. Estudios desarrollados en bacterias psicrofílicas de
origen marino provenientes de la Antártida han demostrado que una alta proporción
de sus ácidos grasos son AGPI y que estas bacterias poseen la propiedad de síntesis de
EPA y/o DHA como estrategia de adaptación a las condiciones extremas de dicho
ecosistema. En el presente trabajo se evalúa una técnica de extracción y metilación de
los ácidos grasos con posterior identificación por GC-MS que permite su utilización a
partir de la biomasa presente en un cultivo bacteriano en placa y se simplifican las
etapas de extracción y metilación lo que valida su utilización en el screening de nuevas
cepas. Se utilizo una cepa de Shewanella livingstonensis, la cual fue cultivada en
medio marino modificado (MMM) líquido a una temperatura de 13°C durante 24
horas, y también se cultivo en placa en el mismo medio sólido a 20°C durante 48 horas.
La diversidad de ácidos grasos determinados coincide en las tres muestras,
encontrándose entre estos, ácidos poliinsaturados como el EPA, el cual es de gran
interés. El método de transesterificación directa propuesto y el análisis de los ácidos
grasos obtenidos por GC-MS determinan con certeza los ácidos grasos presentes en
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la muestra. La disminución en el tiempo de ensayo y de materiales requerido del
método propuesto con respecto al método convencional lo validan como método
seguro, rápido y sencillo de uso en el screening de nuevas bacterias potenciales
productoras de AGPI.

27.

Martino, N., Muzio, R. (2015). Estudio preliminar de muestras de
roca del entorno de la Base Científica Antártica Artigas.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: Se presenta un estudio de reconocimiento geológico, en la isla Rey Jorge,
perteneciente a las islas Shetland del Sur. El relevamiento fue realizado en la Base
Científica Antártica Artigas (BCAA), en el entorno de la Bahía Maxwell, en el marco de
la Primera Escuela de Verano de Iniciación a la Investigación Antártica (EVIIA) que se
desarrolló en coordinación de la Facultad de Ciencias (UdelaR) y el Instituto Antártico
Uruguayo (IAU) en febrero de 2014. Las zonas aledañas a la Bahía Maxwell cuentan
con antecedentes de estudios realizados en campañas uruguayas entre los años 1987 –
1991, por geólogos de DINAMIGE y 1998 (Facultad de Ciencias) con relevamientos
geológicos generales en la región de Punta Nebbles, Península Fieldes, NE de la isla y
Fossil Hill (relevamiento geológico/paleontológico). Si bien se cuenta entonces con un
mínimo de información de base, se observó que el entorno propiamente de la BCAA no
cuenta con estudios de reconocimiento geológico detallado pese a la abundancia de
áreas expuestas con rocas y a la cercanía de éstas con la base científica. Este trabajo
está focalizado en este entorno en particular, con el objetivo de describir un muestreo
de rocas colectadas y realizar este relevamiento detallado de las litologías presentes
en los alrededores de la BCAA, con el que actualmente Uruguay no cuenta. Las rocas
fueron extraídas en determinados puntos estratégicos, basados en la observación de
las litologías presentes (estado de alteración de las rocas) y la
disponibilidad/accesibilidad del material (algunas zonas de interés estaban cubiertas
por nieve). Los muestreos fueron realizados marcando el punto GPS de cada una y a su
vez marcando el norte y la posición de la muestra (arriba-abajo). Luego se embalaron,
se describieron y estudiaron en Facultad de Ciencias. Las muestras fueron cortadas,
pulidas y preparadas utilizando equipamiento específico del Laboratorio de Geología.
Se realizaron descripciones petrográficas (con microscopio polarizado) en estas
muestras colectadas, visualizando futuras líneas de investigación a nivel petrológico.
Se presentó un Informe de las actividades tanto en Facultad de Ciencias como en el
Instituto Antártico Uruguayo, dejando en este último además una colección de las
rocas colectadas. La idea es presentar, considerando en parte estos resultados, un
proyecto de investigación para profundizar un estudio en detalle de esta zona (que
incluya cartografía, muestreos petrográficos y geoquímicos y eventuales dataciones de
algunas rocas), posiblemente en el marco de una tesis de maestría en Geociencias por
parte de la estudiante que realizó este estudio.

28.

Perea, D., Batista, A., Verde, M., Toriño, P., Cabrera, F., Roland, G.
(2015). Las investigaciones geo-paleontológicas uruguayas en la
Antártida: antecedentes y perspectivas.
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En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: La Isla Rey Jorge constituye una zona característica de la Antártida en
cuanto a sus atributos geológicos y paleontológicos. Estos contribuyen con el
conocimiento de la evolución geológica, climática, geográfica y biológica de la
Antártida Occidental en los últimos 70 millones de años. Las primeras aproximaciones
geo-paleontológicas de Uruguay en esta zona se llevaron a cabo por investigadores de
la Facultad de Ciencias en la Península Fildes de dicha isla. Dichas investigaciones se
realizaron en los alrededores de la Base Científica Antártica Artigas, en campañas
breves efectuadas durante los veranos de 1997 y 2000. Se relevaron geológica y
paleontológicamente varios puntos fosilíferos, entre los que se destaca “el Cerro de los
Fósiles”, ubicado en el centro de la península. Los sedimentos que componen esta
elevación están constituidos por rocas piroclásticas portadoras de fósiles, asignadas a
la Formación Fossil Hill. En estos se observaron y colectaron restos vegetales (troncos
petrificados e improntas de hojas) e icnofósiles representados por trazas de
invertebrados y vertebrados, formados en un sistema lacustre propio de un clima
templado y húmedo. Más recientemente, en abril de 2015, otro paleontólogo
uruguayo logró incursionar muy fugazmente también en Half Three Point, localidad
fosilífera ubicada en la parte más extrema de la península. A pesar de lo reducido de
las campañas geo-paleontológicas llevadas a cabo por Uruguay en la Antártida,
pudieron realizarse algunas publicaciones con los resultados obtenidos, entre los que
se destaca la descripción de icnofósiles novedosos. Atendiendo a las potencialidades
como zona de investigación, el retorno a las investigaciones en estas áreas resulta una
tarea pertinente y a la vez necesaria. Al mismo tiempo resulta imprescindible
proyectar trabajos en la Península Antártica donde se encuentra la base ECARE de
Uruguay, ya que se conocen para esa zona notables antecedentes paleontológicos.

29.

Cerdá, M.F., Enciso, P. (2015). Celdas solares basadas en el uso de
fotosensibilizadores obtenidos a partir de algas rojas antárticas.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: Se evaluaron las células sensitizedsolar Dye ensamblados utilizando tintes
rojos extraídos de algas antárticas. Entre todas las algas recolectadas, las mejores
actuaciones se mostraron con muestras procedentes de Plocamium Hookeri,
Delesseria lancifolia y Obovata Iridaea. Las células fueron evaluadas utilizando técnicas
electroquímicas convencionales y espectroscopia de impedancia electroquímica. La
eficiencia de conversión medido fue menor que 0,04%, utilizando el simulador solar
con una potencia de 1 sol, 1,5 AM.

30.

Castilla, A., Rodríguez, D., Díaz, P., Rodríguez, S., Irazoqui, G. (2015).
Identificación, expresión y caracterización de una lipasa a partir de
Janibacter sp. aislada de suelos de la Antártida.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
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Resumen: Las lipasas han atraído la atención debido a su amplia aplicación en
procesos biotecnológicos ya que en las condiciones adecuadas son capaces de catalizar
reacciones distintas a la de hidrólisis, como la síntesis de ésteres y la
transesterificación. El biodiesel es un combustible producido a partir de fuentes
renovables, que puede sustituir al diesel de petróleo. Mediante la utilización de lipasas
es posible lograr una catálisis eficiente, por lo que el desarrollo de biocatalizadores es
una alternativa muy prometedora. En el marco de trabajos anteriores se aislaron
microorganismos con actividad lipolítica a partir de muestras de la Antártida, uno de
los cuales, identificado como Janibacter sp, mostró potencial en la síntesis de biodiesel
en ensayos preliminares, por lo cual fue elegido para este proyecto. El objetivo de este
trabajo fue el clonado, expresión y purificación de una lipasa de Janibacter R02 aislada
de suelos de la Antártida. A partir del genoma depositado de Janibacter sp. cepa
HTCC2649 se realizaron estudios de homología con bases de datos de proteínas y se
identificaron zonas altamente conservadas para cada familia de lipasas. Se logró
identificar el gen que codifica para una lipasa extracelular LipJ2 en una cepa de
Janibacter aislada por nuestro grupo de trabajo a partir de muestras de suelo de la
Antártida. Esto permitió la producción heteróloga de la enzima en una cepa de E. coli.
con buena producción pero expresada como cuerpos de inclusión. Se logró un
protocolo de solubilización y renaturalización de la proteína que permitió obtenerla en
forma pura y activa.

31.

Valdespino P.M., Espinosa A.C., Batista S., Taş N., Cerqueda-García
D., Alcántara-Hernández R.J., Merino-Ibarra M., Castillo F.S., Campo
J., Mazari-Hiriart M., Falcón L.I. (2015). Estructura comunitaria y
diversidad funcional de tapetes microbianos de la Isla del Rey Jorge,
Antártida marítima.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: Los ensambles microbianos representan la suma de múltiples capacidades
metabólicas para adaptarse a las condiciones ambientales que los rodean y para
responder al cambio ambiental. Entre ellos, los tapetes microbianos han sido
reconocidos como conjuntos de alta diversidad biológica. En el presente trabajo se
utilizó secuenciación masiva de nueva generación (Illumina MiSeq) para estudiar la
estructura procarionte de los tapetes microbianos antárticos asociados a corrientes de
deshielo. Se realizó también una caracterización del ambiente fisicoquímico que
circundaba a estas comunidades. A partir de la diversidad procarionte encontrada, se
relacionó el potencial metabólico reconocido para diversos órdenes bacterianos y
arqueanos con su diversidad genética. La asignación taxonómica mostró la dominancia
de grupos incluyendo a Proteobacteria (principalmente Beta y Gammaproteobacteria),
Bacteroidetes, Firmicutes y Cianobacteria, en la estructura de los tapetes microbianos
estudiados. En un balance global, los Órdenes bacterianos predominantes fueron
Burkholderiales, Sphingobacteriales y Clostridiales seguidos de Bacteroidales,
Flavobacteriales, Rhodobacterales y Sphingomonadales. La distribución de algunos
géneros bacterianos (entre los 12 más dominantes) determinó significativamente la
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estructura de los diferentes ensambles y con ello, su distancia filogenética. Estos
géneros bacterianos han sido caracterizados como participantes relevantes en la
degradación de polisacáridos (e.g. Clostridium, Luteolibacter), así como de compuestos
aromáticos y contaminantes orgánicos (e.g. Polaromonas, Rhodobacter,
Hydrogenophaga, Janthinobacterium, Gemmatimonadetes). Entre las características
ambientales estudiadas, la concentración de nitratos y silicatos en el agua que
circundaba a los tapetes microbianos se relacionó significativamente con las
diferencias filogenéticas entre ensambles. Este estudio refuerza la evidencia sobre el
potencial de los microorganismos polares para degradar biomoléculas complejas y por
ello, subraya el interés del estudio de los metabolismos procariontes para su posible
incorporación en estrategias de manejo y restauración de sistemas impactados por la
actividad humana.

32.

Corallo, B., Bruzzone, J., Martínez, G., Olazabal, L., Loperena, L.,
Lupo, S. (2015). Producción de ácidos grasos poliinsaturados (la, ara,
epa) por un aislamiento antártico de Mortierella sp.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: Los ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) son esenciales para el ser humano
y por tanto se adquieren a partir de la dieta. La principal fuente de lípidos ricos en
PUFAs son aceites de pescado, sin embargo este recurso no es suficiente para
abastecer la demanda mundial actual. Muchos microorganismos, como bacterias,
levaduras y hongos filamentosos, tienen la capacidad de acumular ácidos grasos
poliinsaturados, volviéndolos interesantes como fuente alternativa de producción. En
particular algunas especies pertenecientes al género Mortierella han sido consideradas
de interés industrial por su capacidad de producir lípidos ricos en omega 6 como el
ácido γ - linolénico (GLA C18: 3 n- 6) y el ácido araquidónico (ARA, C20: 4 n- 6) El
objetivo del presente trabajo fue seleccionar especies del género Mortierella capaces
de crecer a bajas temperaturas y determinar las mejores condiciones de producción de
ácidos grasos poliinsaturados. Se determinaron los perfiles de producción de ácidos
grasos de tres aislamientos de Mortierella (1C1, 2C2, 2D5) provenientes de muestras
de suelo de la Antártida. Los tres aislamientos produjeron ácido linoleico (LA, 18:2 n6). Dos de los aislamientos (2C2 y 2D5) produjeron además ácido araquidónico (ARA,
20:4 n-6) y ácido eicosapentaenoico (EPA, 20:5 n-3). El aislamiento 2D5 presentó el
mayor contenido de ARA y EPA y por esta razón fue seleccionado para los ensayos
posteriores. La cepa de Mortierella estudiada produjo una mayor cantidad de LA, ARA
y EPA en un medio de cultivo con glucosa como fuente de carbono y sulfato de amonio
como fuente de nitrógeno a 10ºC y a pH 6,5. Las condiciones que favorecen el
crecimiento no necesariamente favorecen la producción de ácidos grasos.

33.

Morales D., Corallo B., Bruzzone J., Lupo S., Loperena L. (2015).
Identificación y caracterización de levaduras marinas procedentes
de la Antártida como posibles productoras de ácidos grasos
esenciales.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
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Formato: Póster
Resumen: Los ácidos grasos poliinsaturados del tipo ω-3 y ω-6 son esenciales para el
ser humano. Actualmente muchos suplementos derivados de aceites de pescado y de
krill son utilizados en productos alimenticios, nutracéuticos y terapéuticos (Russell &
Nichols, 1999). Sin embargo, los peces y el krill, principales fuente de estos ácidos, en
la actualidad presentan una reducción poblacional mundialmente reconocida, y
pueden contener elevados niveles de metales pesados y contaminantes orgánicos
como PCBs y dioxinas, en el caso de los peces. Por esta razón se buscan fuentes
alternativas para su producción, por ejemplo mediante fitoplancton, microalgas, algas
marinas, bacterias, levaduras y microorganismos transgénicos.
Se han identificado varios géneros de levaduras en diversos habitas marinos del
planeta, incluidos los de la Antártida: Bullera, Candida, Cryptococcus,
Cystofilobasidium, Debaryomyces, Kondoa, Leucosporidium, Metschnikowia, Mrakia,
Pseudozyma, Rhodotorula, Sakaguchia, Sporopachydermia, Sympodiomyces y
Trichosporon. En el presente trabajo se identifican 13 cepas de levaduras aisladas de
agua de mar de las costas de la Isla Rey Jorge y se evalúa la capacidad de 5 de las
cepas de producir ácidos grasos esenciales. Once de los aislados marinos antárticos
pertenecen a los géneros: Metschnikowia, Debaryomyces, Rhodotorula y Cryptococcus.
Dos de los aislados no se pudieron identificar a nivel de género, pudiendo pertenecer
a Cryptococcus, Bullera o Hanaella. Cinco cepas pudieron identificarse a nivel de
especie: T5 Metschnikowia australis, T6 y T7 Debaryomyces hansenii, T13 y T14
Cryptococcus magnus. Tres son los ácidos grasos mayoritarios en las cepas: ácido
oleico, palmítico y linoléico. Todas las cepas contenían ácidos grasos esenciales, el
ácido linoleico (ω-6) y/o ácido linolénico (ω-3), siendo T5 la cepa que los contenía en
mayores proporciones. En Metschnikowia australis (T5), una disminución en la
temperatura de cultivo determinó un aumento en la proporción de sus ácidos grasos
esenciales, llegando a un 60% cuando se la cultivó a 10°C.

34.

Tuja, S., Lagurara, P., Fernández Garello, P., Braga, L., Senatore, D.,
Zabaleta, M., Yanes, M.L., Vaz, P., Azziz, G., Bajsa, N. (2015).
Bacterias promotoras del crecimiento vegetal en rizósfera de
plantas nativas antárticas.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: La Antártida posee uno de los ambientes terrestres más severos,
caracterizado por bajas temperaturas y falta de agua líquida, que limita la abundancia
y actividad de organismos terrestres. A pesar de la baja cantidad de lluvias, en la
Península Antártica la tasa de precipitación excede la de evaporación, por lo que los
suelos tienen un alto contenido de humedad, favorable para el crecimiento
microbiano. Los microorganismos son el componente dominante de la biomasa de los
ecosistemas antárticos. Sin embargo, la diversidad microbiana presente en suelos
antárticos no ha sido muy estudiada. Se ha encontrado una alta proporción de los
filotipos correspondientes a bacterias aún no cultivadas, indicando la gran cantidad de
microorganismos que falta identificar. La vegetación terrestre nativa de la Antártida
marítima incluye dos especies de plantas vasculares: Colobanthus quitensis (clavel
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antártico) y Deschampsia antarctica (pasto antártico). Dadas las condiciones
ambientales adversas, es probable que estas plantas presenten asociaciones con
microorganismos que favorezcan su crecimiento. El objetivo de este trabajo fue aislar y
caracterizar bacterias promotoras del crecimiento vegetal a partir de rizósfera de
clavel y pasto antárticos. Se colectaron plantas en varios sitios de la Isla Rey Jorge
(Archipiélago Shetland del Sur) en los veranos de 2012 y 2013. A partir de raíces,
utilizando medios semiselectivos e incubando a 4°C y 25°C, se aislaron Pseudomonas
fluorescentes (King’s B), actinobacterias (almidón-caseína), bacterias heterótrofas
(tripticasa-soja) y hongos filamentosos (agar malta). Actualmente se cuenta con una
colección de 1810 aislamientos, obtenidos a partir de las siguientes fuentes: 961 de
pasto, 622 de clavel y 227 de suelo. Los mismos fueron seleccionados a partir de
cultivos a 25°C (1101 aislamientos) o 4°C (719 aislamientos), en medios semi-selectivos
para bacterias heterótrofas (847), Pseudomonas fluorescentes (803), actinobacterias
(146) u hongos (15). Se analizó fisiológicamente casi la totalidad de los aislamientos; se
evaluó su capacidad celulolítica (carboximetil celulosa), proteolítica (medio con leche
descremada), de producción de sideróforos (CAS), solubilización de fosfato (NBRIP),
producción de biosurfactantes (ensayo de la gota) y producción de ácido indolacético
(AIA). El grupo de actinobacterias fue el que presentó mayor cantidad de aislamientos
con actividad celulolítica (59%), productores de AIA (52%) y antagonistas (46%); menos
del 10% fue capaz de producir sideróforos o solubilizar fosfato, y sólo el 20% produjo
surfactantes. El 39% de las bacterias heterótrofas presentaron actividad proteolítica,
37% solubilizadora de fosfato y un 44% de productora de sideróforos. En el grupo de
las Pseudomonas fluorescentes se obtuvo la mayor cantidad de aislamientos positivos
para las actividades ensayadas (100% sideróforos, 73% proteasas y 70% de
solubilización de fosfato), pero hubo baja producción de AIA. La presencia de las
actividades de promoción del crecimiento vegetal no se relacionó con la temperatura
de aislamiento (25°C o 4°C), pero sí con el año de muestro. Se observó un mayor
porcentaje de productores de sideróforos y celulasas en 2012, y de biosurfactantes y
solubilizadores de P en 2013. Se encontró un mayor porcentaje de actinobacterias y
heterótrofos productores de sideróforos aislados de clavel que de pasto, mientras que
los heterótrofos productores de proteasas fueron más abundantes en pasto que en
clavel. Los aislamientos con mayor presencia de actividades promotoras in vitro serán
identificados filogenéticamente y evaluados in vivo. Para esto, actualmente se están
ajustando las condiciones para mantener una colección viva con ejemplares de pasto y
clavel antártico colectados en febrero de 2014, utilizando suelo antártico como
sustrato. Se intentarán multiplicar dichas plantas para realizar ensayos de promoción
de crecimiento vegetal bajo condiciones controladas.

35.

Albanesi, A., Martinez, A., Vero, S., Cavalitto, S., Cavello, I. (2015).
Bioprospección de levaduras antárticas para la producción de
enzimas pectinolíticas. Su potencial aplicación biotecnológica.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: En estos últimos años se ha enfatizado el estudio de microorganismos
adaptados al frío, ya que estos poseen un gran potencial biotecnológico, ofreciendo
ventajas económicas y ecológicas sobre el uso de organismos y enzimas activas a altas
temperaturas. Las pectinasas son enzimas de gran importancia en la industria
alimenticia y representan el 25% de las ventas globales de enzimas relacionadas con
esta industria. Son utilizadas en varios procesos industriales como la clarificación de
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jugos y vinos, para el desgomado y biorefinado de fibras textiles, producción de papel,
tratamiento de madera y tratamiento de aguas residuales. Se plantea como objetivos
la búsqueda de levaduras adaptadas al frío productoras de pectinasas. A partir de
muestras provenientes de la Isla Rey Jorge (expediciones año 2012 y 2013) se lograron
aislar e identificar un total de 53 levaduras adaptadas al frío. Todas las levaduras se
mantuvieron en PDA. El estudio de bioprospección se llevó a cabo con 53 levaduras
aisladas previamente de muestras de suelo, musgos, liquenes y pasto provenientes de
distintas zonas de la Isla Rey Jorge. Del total de las levaduras estudiadas, sólo el 7.4 %
de las mismas presentó la capacidad de producir pectinasas extracelulares en medio
agarizado, siendo la cepa 8e (Guehomyces pullulans) la que presentó un mayor halo de
hidrólisis al cabo de 3 días de incubación. En el presente trabajo se puso énfasis en la
producción de pectinasas activas a bajas temperaturas y el potencial uso de cáscaras
de frutas como materia prima de bajo costo para la producción de pectinasas a
temperatura ambiente. G. pullulans mostró crecimiento tanto 5° como a 24°C,
produciendo pectinasas activas en frio. La producción de pectinasas activas en frio.

36.

Martinez, A., Cavello, I., González, A., Garmendia, G., Albores, S.,
Cavalitto, S., Vero, S. (2015). Búsqueda de levaduras adaptadas al
frio capaces de producir enzimas de interés biotecnológico.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: Los microorganismos psicrófilos en los ambientes antárticos y subantárticos presentan estrategias de adaptación al frío que resultan interesantes por su
aplicación en la industria biotecnológica. Las enzimas extracelulares adaptadas al frío
poseen una alta eficiencia catalítica a bajas temperaturas, esta propiedad es
interesante tanto para el estudio básico como para su aplicación industrial. Debido a
su potencial aplicación en diferentes sectores biotecnológicos, los microorganismos
adaptados al frío se han vuelto cada vez más interesantes. El objetivo del presente
trabajo fue la identificación de levaduras adaptadas al frío provenientes de la Isla Rey
Jorge y el estudio de la capacidad de las mismas de degradar fuentes de carbono
simples o complejas mediante el análisis de sus actividades enzimáticas. A partir de las
muestras de tierra de la Isla Rey Jorge se lograron aislar e identificar un total de 53
levaduras pertenecientes a 8 géneros distintos, siendo las especies del género
Cryptococcus las más frecuentemente aisladas, seguidas en frecuencia por las
pertenecientes a los géneros Debaryomyces, Candida y Rhodotorula. La diversidad de
actividades de enzimas extracelulares expresadas por las levaduras aisladas, y de ahí la
diversidad de compuestos que puedan degradar o transformar, refleja la importancia
de estos microorganismos en el ciclo de los nutrientes en las regiones antárticas. Las
levaduras adaptadas al frío pueden contribuir a los procesos industriales que requieren
una alta actividad enzimática a temperaturas bajas, incluidas las industrias del pan, te
xtiles, alimentos, biocombustibles y elaboración de la cerveza.

37.

Bovio, P., Sabaris, S., Wenzel, J., Braga, L., Fuentes, L., Cabezas, A.,
Tarlera, S., Etchebehere, C. (2015). Capacidad de desnitrificar a
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bajas temperaturas en organismos del género Janthinobacterium
aislados de diferentes muestras de la Antártida marítima.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: La desnitrificación es un proceso de respiración anaeróbica microbiana por
el cual el nitrato es convertido en N2 gas que se vuelve a la atmósfera. Ocurre
naturalmente en suelos, ambientes marinos y de agua dulce, pero está muy poco
estudiado en ambientes fríos. Se ha demostrado que puede ser utilizado en estrategias
de bio-remediación ya que muchas bacterias desnitrificantes son capaces de degradar
compuestos recalcitrantes. En este trabajo se estudió la desnitrificación a bajas
temperaturas en diferentes ecosistemas de la Antártida con el objetivo final de utilizar
microorganismos desnitrificantes en estrategias de bio-remediación a bajas
temperaturas. Se tomaron muestras de: lagos, cañadas, suelo, glaciar y agua de mar,
de la Isla Rey Jorge cerca de la Base Artigas de Uruguay durante dos veranos. Se
aislaron bacterias en medios de cultivo específicos para bacterias desnitrificantes que
se incubaron a 4ºC en condiciones anaerobias. Se aislaron más de 300 cepas que se
clasificaron por medio del análisis del gen del ARNr de 16S. La mayoría de los
aislamientos estudiados se afiliaron a los sub-phylum Gamma y Beta Proteobacteria.
Las cepas caracterizadas dentro de los géneros Pseudomonas y Janthinobacterium
fueron las más abundantes y fueron aisladas de la mayoría de los ambientes. En
particular la desnitrificación a bajas temperaturas aún no ha sido estudiada en
organismos del género Janthinobacterium. Por este motivo se decidió profundizar en
el estudio de esta vía metabólica en los aislamientos de este género. Para ello se
seleccionaron 10 cepas caracterizadas como Janthinobacterium lividum y se estudió su
capacidad de desnitrificación a 4oC mediante el test de acumulación del N2O. Todas
las cepas presentaron un resultado positivo en el test (se consideró positivo el test
cuando más de 30 % del nitrato consumido se recupera como N2O). Se estudió
posteriormente los genes de denitrificación mediante PCR con cebadores específicos
para los genes nosZ, nirS y nirK que codifican para enzimas claves en la vía. La mayoría
de las cepas testadas no presentó resultado positivo para ninguno de los genes
testados, tampoco se ha reportado en bibliografía la presencia de estos genes en los
genomas de estos organismos. Estos resultados preliminares sugieren que
probablemente existan genes diferentes a los ya descriptos que codifiquen para las
enzimas responsables de esta vía metabólica aún no descripta en Janthinobacterium.

38.

Herrera L., García Laviña C., Marizcurrena JJ., Ponce de León R.,
Castro-Sowinski S. (2015). Diversidad metabólica de la microflora
del oligoqueto antártico, Grania sp.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay
Formato: Póster
Resumen: Las enzimas son catalizadores biológicos útiles en procesos biotecnológicos.
Entre estas, las hidrolasas (proteasas, celulasas, lipasas, esterasas, amilasas, agarasas,
etc.) ocupan la mayoría del mercado mundial de enzimas. Entre otras propiedades, las
enzimas sicrófilas (producidas por los sicrófilos/sicrotolerantes), poseen una alta
eficiencia catalítica a bajas temperaturas, comparado con las enzimas producidas por
microorganismos mesófilos/termófilos. En la búsqueda de enzimas sicrófilas, se
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propuso la siguiente hipótesis: Grania sp. (oligoqueto que habita las costas de la Bahía
Maxwell), posee una microflora que ayudaría a degradar los componentes de las algas,
mientras que el oligoqueto brindaría un nicho apropiado para el desarrollo de una
comunidad microbiana benéfica para el animal. Entre estos microorganismos,
podríamos encontrar algunos productores de enzimas hidrolíticas sicrófilas, con
potenciales usos en biotecnología. Utilizando diferentes medios de cultivo se
obtuvieron 55 aislamientos microbianos (bacterias y levaduras; microflora del
oligoqueto) capaces de hidrolizar proteínas lácteas (proteolíticos), agar (agarolíticos),
almidón soluble (amilolíticos), tributirina (esterolíticos) y carboximetil-celulosa
(celulolíticos). No se aislaron microorganismos lipolíticos (usando aceite de oliva como
fuente de carbono). Las bacterias y levaduras se identificaron por secuenciación y
comparación en las bases de datos del gen 16S y la región D1/D2 de la subunidad
mayor 26S, respectivamente. La filiación se verificó construyendo árboles
filogenéticos. Las bacterias se identificaron como pertenecientes a los géneros
Flavobacterium, Psychrobacter y Pseudomonas, y miembros de la familia
Enterobacteriaceae (Rahnella, Serratia o Ewingella). Al momento, las levaduras
identificadas pertenecen al género Rhodotorula. Estos géneros también se detectaron
en la superficie de las algas, sugiriendo que estos microorganismos probablemente
ingresaron al intestino de Grania sp. junto con su fuente de alimentos (algas); tal como
las lombrices de tierra, donde las bacterias ingeridas del suelo contribuyen a la
nutrición del hospedero como simbiontes intestinales transitorios.

39.

Marizcurrena, JJ., Morel, M., Braña, V., Martínez-Lopez. W., CastroSowinski, S. (2015). Análisis de la eficiencia de la actividad fotolisas
en bacterias antárticas resistentes a UVc.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay
Formato: Póster
Resumen: La radiación ultravioleta (UV) es el principal agente etiológico involucrado
en el desarrollo de cáncer de piel. La radiación UVc (100nm - 280nm; utilizada como
germicida) produce daño directo severo sobre la molécula de ADN a través de la
formación de fotoproductos, principalmente dímeros de ciclo butano de pirimidinas,
que causan estructuras anormales en el ADN e impiden la replicación y transcripción,
afectando la división y sobrevida celular. Entre las moléculas reparadoras de este tipo
de daño se encuentra la enzima fotoliasa (bacterias, hongos, plantas y algunos
animales, pero ausente en animales placentarios), una flavoproteína que utiliza la luz
visible para reparar este daño. Durante este trabajo, se obtuvo una colección de 12
bacterias antárticas resistentes a la irradiación UVc y se analizó su capacidad para
producir una fotoliasa altamente eficiente, evaluando la sobrevida de las bacterias
frente a dosis crecientes de irradiación UVc (DL50) y realizando ensayos de
fotorreactivación. Los resultados permitieron clasificar estas bacterias según su nivel
de resistencia a la irradiación UVc y la producción de una fotoliasa eficiente. Por
secuenciación del gen ADNr 16S se verificó que pertenecen a los siguientes géneros
bacterianos: Sphingomonas, Pseudomonas, Janthinobacterium, Hymenobacter y
Flavobacterium. Los aislamientos de Sphingomonas e Hymenobacter producirían una
fotoliasa de alta eficiencia y con potencial uso en la reparación del daño al ADN
causado por la irradiación UVc. Actualmente, se están realizando ensayos cometa para
determinar si los extractos celulares obtenidos de estas bacterias pueden reparar el
daño causado por UVc en células CHO. También se está identificando la secuencia
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codificante de la fotoliasa por amplificación y secuenciación de fragmentos de ADN,
utilizando cebadores degenerados. Con estos resultados se espera contribuir al
conocimiento sobre los mecanismos de reparación.

40.

Saravia, V., Paz, M., Camesasca, L., Bruzzone, J., Olazabal, L.,
Loperena, L. (2015). Estudios comparativos entre especies de
Shewanella para la identificación de una cepa antártica con alto
contenido de omega-3.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: La importancia de los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) y en particular
los omega-3 para la salud animal y humana, ha llevado a la búsqueda de fuentes
alternativas a las tradicionales como krill y pescados. Los microorganismos están
siendo estudiados como posibles alternativas, en particular las bacterias provenientes
de ambientas con bajas temperaturas y altas presiones. La cepa Shewanella sp. 8-5, se
aisló a partir de una muestra de sedimento de playa en el mar de Drake, isla Rey Jorge,
Antártida. El análisis de comparación de secuencias del gen del ARN ribosomal 16S por
medio del algoritmo BLAST (agregar base de secuencias utilizada) reveló que el
microorganismo pertenece al género Shewanella. El mayor porcentaje de similitud
obtenido fue del 95% con Shewanella livingstonensis KOPRI_2225 (no se cuenta con
caracterización fenotípica publicada), y se obtuvo un 94% de similitud con Shewanella
livingstonensis NF22. Considerando el nivel de similitud obtenido, la cepa Shewanella
sp. 8-5 podría constituir una nueva especie, por lo que para avanzar en su
identificación, en el presente trabajo, se compararon sus características morfológicas y
fisiológicas con las de la cepa que tiene mayor similitud en su ADNr 16S. La cepa de
Shewanella livingstonensis KOPRI 22225 fue amablemente cedida por el “Korean Polar
Research Institute”. La caracterización bioquímica se hizo utilizando el kit Oxoid
Microbact 24E y medios preparados en el laboratorio. Además, se realizaron
antibiogramas según el método de Kirby-Bauer de susceptibilidad de antibióticos (test
de difusión de disco). Los resultados obtenidos del kit no mostraron diferencias entre
la cepa Shewanella livingstonensis KOPRI 22225 y Shewanella 8-5, pero hubo
diferencias en el color de la colonia y en la susceptibilidad a antibióticos. Para concluir
que estamos ante una nueva especie, resta realizar estudios de hibridación ADN-ADN
y análisis de quinonas.

41.

Antelo, V., Falcón, L., Batista, S. (2015). Secuenciación parcial de tres
plásmidos resistentes de enterobacterias psicrotolerantes aisladas
en distintos sitios de la Península Fildes (Isla Rey Jorge, Antártida
marítima).
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: A partir de muestras colectadas en diversos sitios de la Península Fildes
durante las campañas del Instituto Antártico Uruguayo (IAU) (2008-2010), se aisló un
conjunto de bacterias capaces de crecer en medio LB a 10οC y a 30οC. Los sitios de
colecta fueron seleccionados intentando obtener muestras que estuviesen expuestas a
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distintas influencias ambientales, incluyendo sitios cercanos y alejados de las bases
científicas. Se seleccionaron los aislamientos resistentes a trimetroprim (Tmp) en
medio Mueller-Hinton, ampicilina (Amp) y estreptomicina (Strp). Se logró establecer
que estos aislamientos contenían los genes de resistencia a antibióticos localizados en
plásmidos conjugativos. Estos plásmidos pudieron ser transferidos mediante
conjugación biparental a 30οC, empleando Escherichia coli DH5α (Nalr) como receptor.
Los transconjugantes fueron capaces de crecer en presencia de los tres antibióticos. La
identidad de los aislamientos fue establecida mediante análisis de secuencia de parte
del gen 16S ARNr. Todos los aislamientos fueron muy similares entre sí, siendo
identificados como pertenecientes al género Enterobacter sp., exhibiendo similitud
con organismos de las especies E. hormaechei, E. cloacae y E. asburiae. Los integrones
son estructuras genéticas capaces de incorporar y expresar marcos de lectura abiertos
(ORFs), denominados genes cassette. Este proceso está mediado por una enzima
denominada integrasa, que actúa como una tirosin recombinasa sitio-específica,
codificada por el gen intI1. El carácter conjugativo de estos plásmidos fue confirmado
por la presencia de varios genes involucrados en procesos de conjugación.
Probablemente estos plásmidos constituyen un mosaico, con porciones o fragmentos
derivados de otros plásmidos, algunos previamente caracterizados en enterobacterias
mesófilas, lo que sugiere que la transferencia horizontal de genes entre estas bacterias
y la microbiota antártica es un evento bastante frecuente. Estos resultados
demostrarían que no existen nichos prístinos para la diseminación de genes de
resistencia.

42.

Giménez, M., Alonso, M., Azziz, G., Falcón, L., Batista, S. (2015).
Detección de plásmidos y perfil de resistencia a antibióticos en
bacterias que se establecen en distintos sitios de la Península Fildes
(Isla Rey Jorge).
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay
Formato: Póster
Resumen: La transferencia horizontal de genes (THG) es uno de los principales
mecanismos involucrados en la adaptación al ambiente y promoción de la diversidad
en bacterias. La THG abarca diversos elementos, algunos implicados directamente en
el proceso físico de transporte del material genético (por ej., plásmidos) y otros que
funcionan como plataformas capaces de incorporar o eliminar fragmentos de ADN (por
ej., integrones). Debido a sus características climáticas, así como su reciente y
relativamente pequeña influencia humana, la Antártida representa un ambiente único
y excepcional para investigar la ecología de los microorganismos y de sus elementos
genéticos. El objetivo general de este trabajo es analizar, en muestras de sedimentos
colectados en la península Fildes (Isla Rey Jorge, Antártida marítima), algunos
elementos genéticos que participan en la THG en bacterias y otros mecanismos que
han estado clásicamente asociados a estos elementos como la resistencia a
antibióticos. La detección de plásmidos y regiones asociadas a grupos de
incompatibilidad nos ha generado problemas y estimamos desarrollar nuevas
estrategias (Southern blot, metagenómica, etc). De acuerdo a lo esperado, el plásmido
obtenido fue aislado a partir de una muestra colectada en las inmediaciones de la
cámara séptica de la base Artigas. En lo que refiere al perfil de resistencia a drogas, los
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resultados obtenidos hasta el momento denotan que pueden existir diferencias en la
frecuencia de bacterias resistentes a distintos antibióticos según el sitio de colecta de
las muestras. Esta diferencia puede deberse a la presencia humana, así como también
a la incidencia de la avifauna en la dispersión de los determinantes de resistencia.

43.

Jorcin, G., Alborés, S. (2015). Bioprospección e identificación de
hongos filamentosos de la Antártida potenciales productores de
metabolitos antimicrobianos.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: La importancia de las enfermedades de plantas en la agricultura moderna es
un hecho ampliamente documentado y reconocido. Dentro de las plagas que pueden
afectar a los productos agrícolas, se encuentran los microorganismos, destacándose
los hongos como agentes etiológicos de diversas enfermedades. , resulta promisoria la
bioprospección en ambientes poco explorados, o con condiciones no tan favorables
para la vida, donde puedan encontrarse cepas no identificadas o que hayan
desarrollado mecanismos diferentes como resultado de su adaptación a condiciones
adversas. Las prevalentes condiciones antárticas de baja temperatura, baja
disponibilidad de agua, frecuentes ciclos de congelado-descongelado, bajas
precipitaciones anuales, vientos fuertes, alta tasa de sublimación y evaporación junto
con la gran incidencia solar, principalmente de radiación ultravioleta, constituyen
significativos factores limitantes de la vida de plantas y animales. Por lo que, la biota
de la Antártida, más que en otros continentes, está dominada por microorganismos.
Debido a las condiciones extremas, los microorganismos del continente antártico y las
islas vecinas han adquirido estrategias de adaptación únicas para poder sobrevivir. Los
resultados preliminares son alentadores; de 7 cepas evaluadas, 5 resultaron tener
capacidad de inhibir, en distinta medida, a hongos fitopatógenos. Como perspectivas
se prevé llevar a cabo ensayos con el resto de las cepas aisladas frente a hongos, así
como la realización de ensayos para evaluar la inhibición de bacterias patógenas, y la
identificación de todas las cepas que muestren actividad antimicrobiana.

44.

Vila, M., Bruzzone, J., Saravia, V. (2015). Estudio de la influencia de
las fuentes de carbono y la concentración de sales en el crecimiento
y la producción de carotenoides por una cepa antártica de
Flavobacterium.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: Los carotenoides son pigmentos naturales que se encuentran ampliamente
distribuidos en la naturaleza. En microorganismos, los carotenoides actúan como
protectores frente a la radiación, a compuestos oxidantes, y a condiciones ambientales
extremas. En humanos son precursores de la vitamina A, y por su capacidad
antioxidante son moléculas que tienen un gran interés, ya sea para alimentación
humana y animal, como en industria farmacéutica y cosmética. La creciente demanda
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de estos pigmentos, y su valoración por ser un producto de origen natural ha llevado a
la búsqueda de formas alternativas de producción, en la que se encuentran los
pigmentos de origen microbiano. La zeaxantina (3,3'-dihidroxi-beta-caroteno), es un
pigmento amarillo perteneciente a la familia de las xantofilas. A nivel industrial se
utiliza como un colorante natural en alimentación animal, ya que infiere pigmentación
a peces y aves. El género Flavobacterium ha sido ampliamente reportado como
productor de zeaxantina. En este trabajo se estudia la influencia de diversas fuentes de
carbono y concentración de sales minerales en la producción de carotenoides por una
cepa de Flavobacterium sp. De trabajos previos, el porcentaje de similitud obtenido
para la cepa de trabajo, mediante análisis de comparación de la secuencia del gen ARN
ribosomal 16S por el algoritmo BLAST, y utilizando la base de datos del NCBI, fue del
99% con Flavobacterium frigidarium. En consecuencia, las fuentes de carbono elegidas
fueron: glucosa, glicerol y xilosa, considerando su disponibilidad y potencial interés
biotecnológico. Se cultiva la cepa en matraces de 500 mL en un agitador orbital a 200
rpm y 15ºC. Se evalúa la mejor fuente de carbono para la producción de carotenoides
considerando la concentración de biomasa obtenida, concentración de carotenoides
totales y productividad. Con la mejor fuente de carbono seleccionada, se evalúa la
influencia de la concentración de sales en la producción de carotenoides.

45.

Carrasco, V., Amarelle, V., Fabiano, E. (2015). Análisis de la
respuesta a metales de bacterias endolíticas de origen antártico.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: Las comunidades bacterianas endolíticas están formadas por bacterias
capaces de colonizar las fisuras, grietas y poros de las rocas. En ambientes extremos
del planeta, como es el presente en la Antártida, las rocas pueden representar el
principal refugio para la vida bacteriana ya que proveen a las bacterias de protección
frente a la alta radiación UV, la desecación, los vientos y las fluctuaciones de
temperatura. Con el objetivo de contribuir al conocimiento de las comunidades
endolíticas antárticas y conocer la capacidad de estas bacterias de tolerar y/o
biotransformar metales, nos propusimos en este trabajo analizar la respuesta de
bacterias cultivables aisladas de rocas antárticas a la presencia de distintos metales. Se
empleó para este trabajo, una colección de 66 aislamientos obtenidos a partir de cinco
muestras de rocas (I, P1, P2, P3 y P4) colectadas en los alrededores de la Base
Científica Antártica General Artigas (BCAA) ubicada en la Península de Fildes de la Isla
Rey Jorge durante las expediciones de enero y mayo de 2014. Se obtuvo una
importante diversidad de géneros bacterianos, característicos de ambientes
endolíticos. La respuesta a metales observada indica la presencia de cepas tolerantes a
metales, lo que apoya la hipótesis acerca de la relevancia de estos nichos para
prospectar bacterias resistentes a metales y conocer su función en los ciclos
biogeoquímicos.

46.

Camesasca, L., Bruzzone, J., Saravia, V., Martínez, G., Olazábal, L.,
Loperena, L. (2015) producción de ácidos grasos poliinsaturados en
Shewanella sp. fi 8-5 aislada de la Antártida marítima: optimización
de la producción y escalado a reactor.
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En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Oral
Resumen: Los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), han adquirido creciente
importancia en áreas tales como la medicina y la biotecnología, por ser algunos de
ellos compuestos esenciales de la dieta del hombre y muchos otros animales que no
tienen la capacidad de sintetizarlos de novo a partir de los ácidos grasos
monoinsaturados. El EPA, DHA y ARA (ácido araquidónico) son ácidos grasos de gran
importancia en el sistema nervioso, ya sea como integrantes de las membranas
neuronales o como intermediarios en la transducción de señales. El continente
Antártico resulta un ambiente muy propicio para el aislamiento de microorganismos
productores de AGPI, ya que dicha producción se ha correlacionado con condiciones
tales como altas presiones, bajas temperaturas y salinidad elevada, entre otras. La
producción bacteriana de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga es un enfoque
biotecnológico prometedor para la producción masiva de estos compuestos. El objetivo
del presente estudio fue la determinación y optimización de las condiciones de cultivo
que maximizan la producción de EPA en la bacteria antártica Shewanella sp. FI 8-5. La
bacteria Shewanella sp. FI 8-5 aislada de la Antártida, resulta un microorganismo
productor de EPA prometedor, ya que se adapta fácilmente al cultivo en reactor. Este
microorganismo mostró preferencias por fuentes de carbono y nitrógeno de origen
proteico y acumula mayor cantidad de AGPI a bajas temperaturas.

47.

Arrarte, E., Garmendia, G., Vero, S. (2015). Levaduras Debaryomyces
hansenii provenientes de la Antártida como agentes de control
biológico en la poscosecha de frutas.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Oral
Resumen: Durante el proceso de poscosecha de frutas pueden surgir pérdidas debido a
daño físico, deterioros fisiológicos o daños patológicos producidos por agentes
bióticos. Tratando de minimizar el deterioro y buscando equilibrar la oferta y la
demanda en diferentes épocas del año, algunas frutas son almacenadas en cámaras a
bajas temperaturas durante períodos variables de tiempo. En estas condiciones los
principales patógenos causantes de pérdidas en la producción son los hongos. En la
búsqueda de levaduras capaces de controlar el desarrollo de Penicillium expansum en
manzanas y peras almacenadas en cámaras refrigeradas, este trabajo planteó utilizar la
capacidad de crecimiento a bajas temperaturas como primer criterio de selección de
los potenciales agentes de biocontrol. Por ello se realizó el aislamiento de levaduras
provenientes de un ambiente extremo como es la Antártida y se estudió su capacidad
biocontroladora sobre fruta. Como resultado del proyecto se cuenta con una colección
de levaduras antárticas identificadas molecularmente y caracterizadas con respecto a
su capacidad biocontroladora. Se ha seleccionado una cepa identificada como
Debaryomyces hansenii y codificada como F9D por su capacidad de controlar el
desarrollo de Penicillium expansum en la poscosecha de manzanas Red Delicious y
Granny Smith y en peras Williams. Se logró diferenciar molecularmente mediante
perfiles ISSR-PCR a la levadura F9D del resto de las cepas D. hansenii.
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48.

Martinez, A., Garmendia, G., Rufo, C., Vero, S. (2015). Levaduras
antárticas como fuente de trigliceridos para la producción de
biodiesel.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Oral
Resumen: La producción de biocombustibles está creciendo sostenidamente a nivel
mundial ya que su uso implica una reducción en la dependencia energética en los
combustibles fósiles a favor de la utilización de fuentes de energía renovables. Uno de
los biocombustibles de creciente desarrollo en nuestro país es el biodiesel. El mismo se
genera por esterificación metanólica o etanólica de ácidos grasos provenientes de
triglicéridos de diferentes fuentes, principalmente de origen vegetal últimamente se ha
prestado atención a la búsqueda de fuentes alternativas de ácidos grasos, en especial
de origen microbiano. Se ha demostrado que bajo ciertas condiciones de cultivo,
ciertas algas, bacterias, hongos filamentosos y lavaduras, denominadas oleaginosas,
tienen la capacidad de acumular triglicéridos, los cuales pueden llegar a representar el
60% o más del total de su biomasa. El presente trabajo tuvo como propósito el
aislamiento, selección, identificación y caracterización de levaduras antárticas para ser
utilizadas como fuente de, triglicéridos para la producción de biodiesel. Fue posible
mediante la estrategia utilizada, aislar y seleccionar, a partir de muestras antárticas,
levaduras oleaginosas cuyos lípidos saponificables contuvieran una mezcla de ácidos
grasos tal que hace posible el planteamiento de su uso potencial como fuente de
materia prima para el biodiesel.

49.

Soñora, M., Moreno, P., Echeverría, N., Fischer S., Comas, V., Fajardo,
A., Cristina, J. (2015). Aspectos evolutivos del virus de la enfermedad
de Newcastle en la Antártida.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Oral
Resumen: El virus de la enfermedad de Newcastle (NDV) es el agente causal de una de
las enfermedades de mayor incidencia en la industria avícola en todo el mundo. NDV
pertenece al género Avulavirus de la familia Paramyxoviridae. La infección por este
virus está mediada por dos glicoproteínas de superficie: HN (HemaglutininaNeuraminidasa), que media el reconocimiento de las células del hospedero; y F
(Fusión), responsable de la internalización. Esta última juega un papel fundamental en
la virulencia, siendo el principal blanco del sistema inmune. La caracterización de
variantes de NDV es fundamental para anticipar nuevos brotes, así como para mejorar
las medidas de control. Estudios recientes revelaron la circulación de NDV en pingüinos
de la Isla King George en la región Antártica. En este estudio se realizaron análisis
bayesianos de coalescencia con el objetivo de investigar las tasas evolutivas, dinámicas
poblacionales y patrones evolutivos de NDV. Los resultados sugieren que las cepas de
NDV circulantes en pingüinos de la Antártida presentarían un fenotipo avirulento. La
proteína F de estas variantes no sería sensible a proteasas intracelulares. Para
determinar la tasa evolutiva y el modo de evolución de las poblaciones de NDV, se
analizaron mediante el programa BEAST secuencias correspondientes al gen F de 76
cepas de diferentes clases y genotipos, incluidas las aisladas en la Antártida. Los
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resultados de este análisis revelan una tasa evolutiva de 1.78 x 10-3
sustituciones/sitio/año (s/s/y) para las cepas de NDV analizadas. Curiosamente, la
dinámica poblacional observada en los últimos años de nuestro análisis sugiere un
comportamiento diferente en comparación a reportes previos, ya que se observó una
disminución continua persistente en el tamaño efectivo de la población. Este
comportamiento puede ser explicado por el mayor número de genotipos de clase II
considerados en el presente análisis (I-XIX), así como que distintos genotipos pueden
presentar patrones poblacionales diferentes. Aunque las razones de la disminución
observada actualmente se desconocen, se ha sugerido previamente el cambio
climático y las medidas de control de la gripe aviar como posibles factores.

50.

Waller, A., Verdi, A. (2015). Ensamble de crustáceos en el Lago
Uruguay, Shetland del Sur, Antártida.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Oral
Resumen: Los lagos antárticos son ecosistemas cerrados, con una trama trófica simple
y sometida a rigurosas condiciones climáticas. Los organismos que viven en ellos
requieren adaptaciones especiales, solamente unas pocas especies son capaces de
habituarse a estas duras condiciones de vida, destacándose entre ellas algunas especies
de crustáceos. El presente trabajo registra la composición y distribución espacial del
ensamble de crustáceos para el lago Uruguay, Shetland del Sur. El estudio se llevó a
cabo en el lago Uruguay (62º11´6´´S/ 58º54´30´´W) ubicado a 20 m de altura sobre el
nivel del mar, a una distancia de 150 m de la orilla del mar y a metros de la Base
Científica Artigas. Se registra por primera vez la presencia de Branchinecta gaini y
Boeckella poppei en el Lago Uruguay, lo que concuerda con lo observado en estudios
anteriores para pequeños lagos en la isla Rey Jorge La presencia de ambas especies se
vincula con lagos oligotróficos de baja conductividad, altamente sensibles a la polución
por lo tanto podrían considerarse indicadoras de calidad ambiental. Se registró una
diferencia significativa en la abundancia en las dos zonas del lago (superficial y
profunda) registrándose mayor abundancia en la zona profunda asociados a la mayor
disponibilidad de alimento.

51.

Iglesias, K., Bueno, C., Kandratavicius, N., Pérez, L., Taniguchi, S.,
Sasaki, S.T., Brugnoli, E., Bícego, M.C., Venturini, N. (2015).
Diagnóstico del aporte de esteroles fecales en los alrededores de la
Base Científica Antártica Artigas (BCAA), Isla Rey Jorge, Antártida.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Oral
Resumen: La accesibilidad creciente y el aumento de las actividades científicas y del
número de visitantes al continente blanco han promovido el incremento de la
influencia humana sobre el medio ambiente antártico. El aumento de la población
durante los meses de verano resulta en una mayor generación de efluentes
domésticos, tanto de aguas negras (heces y orina) como de aguas grises derivadas de la
cocina, duchas, piletas, lavarropas, etc., entre otros tipos de residuos. Los esteroles
fecales como el coprostanol y epicoprostanol han sido utilizados para evaluar la
contaminación por aguas residuales como alternativa o complemento a los coliformes
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fecales, debido a su especificidad respecto a la fuente, estabilidad química y mayor
resistencia a la degradación). De acuerdo a la normativa existente, los países miembros
del Tratado Antártico deben realizar un manejo responsable de los residuos producidos
en sus respectivas bases científicas. En este sentido, la determinación de los niveles y
distribución de esteroles fecales en los alrededores de la Base Científica Antártica
Artigas (BCAA) es fundamental, tanto para evaluar las condiciones actuales como
futuras optimizaciones en el tratamiento de estos residuos. La concentración de
coprostanol en las muestras de la BCAA varió entre 0,03 y 95,2 µg g-1. Concentraciones
altas de coprostanol (> 0,5 µg g-1), así como valores de la razón
coprostanol/(coprostanol + colestanol) >0,7 µg g-1 y de la razón coprostanol/colesterol
>1 µg g-1 como las registradas en las estaciones C7, C8, T1,T2, T5 y T7 han sido
reportadas en sedimentos contaminados por aguas residuales y efluentes domésticos
en la Antártida y en otras regiones del planeta. Existe un aporte significativo de
esteroles fecales en algunos puntos alrededor de la BCAA, siendo el principal la cámara
séptica del comedor (estación T7), la cual representaría una fuente de estos
compuestos para la porción inferior de una de las cañadas (estaciones C7 y C8).

52.

Bueno, C., Kandratavicius, N., Pérez, L., Iglesias, K., Figueira, RCL.,
Venturini, N., Brugnoli, E. (2015). Indicadores químicos de impactos
antrópicos en ambientes próximos a la Base Científica Antártica
Artigas (Isla Rey Jorge, Antártida).
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Oral
Resumen: Las actividades regulares propias del funcionamiento de las bases científicas
instaladas en el territorio antártico generan impactos que afectan la calidad del aire,
agua y suelo (incluyendo hielo y nieve). Uruguay presenta una base científica
permanente “Base Científica Antártica Artigas (BCAA)” y es signataria de acuerdos
internacionales que establecen normas para la evaluación de impactos ambientales,
conservación de la fauna y flora, gestión de residuos y prevención de la contaminación
marina entre otros. Los principales impactos ambientales asociados a la operativa de la
BCAA, corresponden a la generación de residuos y efluentes, emisión atmosférica de
gases, partículas y ruido. El objetivo del presente estudio fue realizar una
caracterización geoquímica del suelo y sedimentos de las cañadas cercanas a la BCAA
para identificar la presencia de diferentes impactos humanos. Para dicho fin, se
consideraron las características granulométricas, el contenido de materia orgánica
total, concentraciones de fósforo total (Pt) y metales pesados (Cu, Zn, Cr, Pb). Se realizó
una campaña de muestreo durante el verano de 2015 (enero y febrero), considerando
26 estaciones: 15 estaciones terrestres (T) y 11 estaciones en cañadas (C). Las variables
químicas analizadas pueden asociarse a los distintos tipos de actividades y diferentes
niveles de impacto (Pt a los efluentes doméstico y los metales pesados con residuos de
combustible) resultando buenos indicadores para el monitoreo de los impactos de
origen antrópico.

53.

Remedios-De León M., Mourglia V., Morelli E. (2015). Relevamiento
de la entomofauna (Insecta) para el Lago Uruguay. Isla Rey Jorge.
Archipiélago Shetland del Sur.
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En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay
Formato: Póster
Resumen: La diversidad de entomofauna nativa presente en la Isla Rey Jorge es muy
baja, solo dos especies de la Familia Chironomidae son los representantes para el
Orden Diptera Parochlus steinenii Gerke, 1889 y Belgica antarctica Jacobs, 1900.
Parochlus steinenii es el único insecto alado del continente con una distribución
limitada para las Islas Shetland del Sur. El papel de los chironomidos en los ecosistemas
acuáticos puede ser muy importante ya que sus larvas son indicadores de calidad de
agua dulce. Este trabajo representa el primer estudio de relevamiento de la
entomofauna y la primera notificación de P. steinenii para el Lago Uruguay. Los
muestreos se realizaron en el mes de febrero durante la campaña estival 2015. Como
método de recolección se utilizaron trampas de caída (pitfall), recipientes de plástico
de 12 cm de diámetro y 12 cm de profundidad enterrados en la tierra con la boca al ras
del suelo. Se recolectaron 7244 ejemplares adultos, 11 pupas y una larva de P. steinenii.
En las trampas ubicadas perpendicular a la orilla del Lago la abundancia se incrementó
a medida que disminuyo la distancia a la orilla, mientras que en las trampas ubicadas
paralelas al Lago la abundancia fue relativamente uniforme. Además de ser una
especie indicadora de calidad de agua Parochlus steinenii es una especie sensible al
cambio climático y sus efectos. Del punto de vista ecológico es de interés para la Base
Científica Antártica Artigas continuar con los estudios faunísticos ya que estos
proporcionan información sobre el funcionamiento, la estructura y variabilidad natural
de los ecosistemas.

54.

Silva, G., Eguren, G., Cabrera, J. (2015). Descripción morfológica y
limnoquimica de lagos en la base del glaciar domo Bellingshausen
(Isla Rey Jorge, Antártida).
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: Las denominadas regiones de latitudes altas, como el Ártico y la Antártida,
están evidenciando los efectos del cambio climático. Estas evidencias se basan en
modelos de circulación global, donde se refleja un aumento rápido y pronunciado de la
temperatura, producto de retroalimentación. En Antártida, cambios en las condiciones
biológicas, físicas y químicas de los ecosistemas de agua dulce comienzan a observarse.
Algunos lagos han comenzado a mostrar cambios en el régimen de mezcla, aumento de
la temperatura del agua y de la condición temporal de aguas libres de hielo. Por lo
tanto, los ecosistemas de agua dulce en la Antártida ofrecen ventajas para el desarrollo
de estudios tendientes a comprender mecanismos y establecer escenarios futuros
relacionados al cambio climático. En los últimos años el derretimiento acelerado del
hielo permanente ha creado nuevas cuencas donde se han desarrollado recientemente
lagos de poca profundidad. En la isla Rey Jorge hay varios lagos cuyas características
son poco conocidas. Mediante su caracterización es posible hacer una aproximación a
la dinámica de la cuenca en relación al glaciar domo Bellingshausen y a los ciclos
hidrológicos que acontecen en la región. El objetivo del presente estudio es describir
las características morfométricas y limnoquimicas de 7 lagos presentes en la base del
domo Bellingshausen. Para ello se realizaron análisis cartográficos, mediciones in situ y
colectas de agua durante las campañas antárticas 2011 y 2012. Según los resultados,
los lagos mostraron diferencias en las características morfológicas y fisicoquímicas. Las
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diferencias observadas en pH, oxigeno disuelto, temperatura, alcalinidad,
conductividad, fosforo reactivo soluble, sólidos suspendidos y materia orgánica pueden
ser atribuidas a efectos en la proximidad y dinámica respecto al glaciar, efectos de agua
de deshielo y fenómenos atmosféricos entre otros. La concentración de Fosforo soluble
presentó valores citados para lagos de clasificación oligotróficos y mesotroficos.

55.

Trillo, M.C, Stanley, E., Rodríguez, V., Laborda, Á., Castro, M. (2015).
Diversidad y abundancia de la artropodofauna terrestre en la Isla
Rey Jorge.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: Los artrópodos constituyen parte fundamental de los ecosistemas terrestres,
ocupando muchos nichos funcionales. Responden rápidamente a cambios ambientales
por lo que se los considera indicadores muy efectivos para monitorear o planificar
estrategias de manejo en áreas naturales. El continente Antártico constituye un área
natural poco perturbada, con ecosistemas de características únicas. Durante el verano,
las zonas costeras quedan libres de hielo y permiten el desarrollo de importantes
comunidades vegetales. Estas áreas de superficie reducida concentran la mayor
biodiversidad terrestre antártica. Hasta el momento, el conocimiento sobre la
diversidad de la fauna del suelo en el continente Antártico es limitado. El objetivo de
este trabajo fue conocer la riqueza y abundancia y de los artrópodos terrestres del área
cercana al Lago Uruguay, Isla Rey Jorge, Shetlands del Sur. Se realizó un relevamiento
de la artrópodofauna utilizando como método de recolección el embudo de Berlesse.
Los puntos de muestreos elegidos fueron: Isla Ardley, Drake, Base Artigas, Lago
Uruguay y la zona de tanques Rusos, de estos puntos se obtuvieron un total diez
muestras. La recolección se realizó durante 7 días en el mes de Febrero del año 2015.
Se encontraron representados de los siguientes ordenes: Collembola, Acari y
Coleóptera. Se obtuvieron en total 2892 individuos (Collembola 74%, Acari 25% y
Coleóptera 1%). La Isla Ardley presentó la mayor proporción de Ácaros (99%), mientras
que en los tanques Rusos predominaron los colémbolos (87%). La proporción de ácaros
observada en Ardley puede explicarse por la asociación de estos arácnidos con los
Pingüinos que viven allí. Por otra parte la proporción de colémbolos registrada en los
tanques Rusos se debe a la abundante materia vegetal hallada en este sitio. Cabe
destacar el hallazgo de un ejemplar de Coleóptera en el Lago Uruguay, lo cual
representaría un nuevo registro del orden para las Shettland del Sur.
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Castro, M., Laborda, Á., Rodríguez, V., Stanley, E., Trillo, M.C. (2015).
Artropodofauna aérea en la Base Científica Antártica Artigas.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: Los ecosistemas antárticos son particularmente frágiles ante los disturbios y
poseen una muy baja resiliencia, se ven afectados por florecientes actividades
turísticas que, si bien se encuentra muy poco desarrollada actualmente, está
incrementando rápidamente. Por lo tanto, conocer en profundidad la fauna de
artrópodos presente en la región se torna fundamental para evaluar el impacto de
potenciales disturbios. El orden Díptera es bien conocido por su amplia distribución en
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los continentes y su rápida colonización de nuevos sitios. El objetivo de este trabajo fue
realizar un relevamiento de la artropodofauna aérea en las inmediaciones de la base
científica Artigas. Las áreas de estudios fueron el Lago Uruguay, el lago cercano al
Ionosphérico y la base Cientifica Artigas. Se utilizaron trampas de caída, trampas de
intercepción de vuelo y recolección manual (en la base se revisaron 10 cámaras
sépticas). Se obtuvieron: 9796 individuos de Parochlus steinenii (Diptera,
Chironomidae) en el Lago Uruguay, y en el Lago cercano al Ionosphérico un total de 4
individuos de la misma especie. En la Base Artigas se recolectaron 13 hembras, 15
machos y una pareja en cópula de Trichocera maculipennis (Diptera, Trichoceridae),
esta especie se registró dentro de la base pero también en el exterior, en una trampa
de caída y entre las rocas. En las cámaras sépticas se hallaron 2 especies de Dípteros:
Parochlus steinenii y Trichocera maculipennis Las cámaras sépticas así como los
módulos de la base mantienen una temperatura elevada con respecto al exterior para
asegurar su correcto funcionamiento, esto genera un ambiente propicio para el
desarrollo de especies foráneas no adaptadas a las bajas temperaturas como es el caso
de Trichocera maculipennis. Sin embargo el muestreo evidencia que no solo se
encuentra dentro de la base sino también en zonas aledañas, pudiendo tratar de un
caso de adaptación de esta especie.
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Tassino, B., Horta, S., Santana, S., Levandovski, R., Silva, A. (2015).
Una población de estudiantes universitarios uruguayos con
cronotipos tardíos e importante jet-lag social desafiada por las
condiciones antárticas.
En: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias Antárticas (VIII CLCA). Montevideo,
Uruguay.
Formato: Póster
Resumen: La dinámica temporal de la vida en la Tierra se ha adaptado a un planeta
que gira con un período de 24 horas. Un reloj interno periódico y bastante predecible
marca el paso de las funciones fisiológicas, bioquímicas y comportamentales que
presentan ritmos diarios o ritmos circadianos. En los seres humanos, y en todos los
mamíferos, este reloj se ubica en el sistema nervioso central en los núcleos
supraquiasmáticos del hipotálamo. Este reloj interno presenta variaciones endógenas
aunque se sincronizan diariamente con el ciclo luz-oscuridad ambiental. Diecisiete
estudiantes (11 mujeres y 6 hombres, 21-26 años, saludables) de la Facultad de
Ciencias, UdelaR, participaron como estudiantes de la Primera Escuela de Introducción
a la Investigación Antártica realizada en febrero 2014 en la Base Científica Antártica
Artigas, Isla Rey Jorge (62º 11´4´´ S, 58º 51´7´´ W). Estos estudiantes participaron
además de este estudio respondiendo el cuestionario cronobiológico (Munich, MCTQ)
(1), y construyendo diarios de sueño durante 5 semanas divididas en tres períodos:
pre-antártico (15 días), antártico (9 días) y post-antártico (11 días). Con datos
suministrados por ambos instrumentos se evaluó el cronotipo de todos los
participantes. El impacto antártico sobre los patrones de sueño de los participantes se
hizo evidente en una disminución significativa de la duración del sueño, de la fase
media de sueño y de la hora de despertar con respecto a los períodos pre-antártico y
post-antártico. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en la hora de
inicio de sueño entre los tres períodos, ni se pudo demostrar que la hora de la puesta
de sol tuviera un valor predictivo sobre la hora de inicio de sueño. En base a estos
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datos, concluimos que la agenda académica y social de la escuela, así como la rutina de
la base antártica eclipsó el posible efecto del fotoperiodo sobre el ritmo circadiano de
sueño-vigilia de los participantes.
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Detección de plásmidos y perfil de resistencia a antibióticos de
bacterias que se establecen en distintos sitios de la Península Fildes
(Isla Rey Jorge).
En: II Encuentro Nacional de Jóvenes Microbiólogos. Montevideo, Uruguay.
Formato: Oral
Resumen:
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