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visitadas y actividades realizadas.
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7- EXPOSICION DE LA LABOR DESARROLLADA
En el marco de los proyectos de investigación en los que colaboro, continué con la
realización de técnicas corrientes en el estudio bioquímico-molecular de las
respuestas de las plantas frente a diferentes estreses ambientales. Las técnicas
más utilizadas son:
- extracción y cuantificación de proteínas vegetales.
- electroforesis de proteínas en condiciones disociantes por PAGE-SDS.
- transferencia de proteínas a membranas de nylon por Western blot
- cultivos de hongos (Phytophthora infestans y Fusarium solani f.sp. eumartii) en
medios líquido y sólidos.
- observación a la lupa y al microscopio de diferentes tipos de materiales
biológicos y su caracterización y análisis de morfología y anatomía.
- Análisis estadístico de fotografias digitales.
- determinación de actividades enzimáticas en tejidos vegetales.
-

Cultivos de plantas de papa (Solanum tuberosum cv. Spunta) en sistema semi
in vitro para el desarrollo experimental de diferentes líneas de investigación.
Las plantas se crecieron en cuarto de cultivo bajo condiciones controladas de
luz y temperatura de acuerdo a las condiciones preestablecidas de la cámara
de cultivo.

-

Línea de Investigación “A”: Estudios de la vía de señalización por ATP
extracelular (ATPe) en plantas. En animales, el ATPe es una molécula señal
que actúa en diversos procesos fisiológicos (Burnstock, 2006). En las plantas
el ATPe también participa en varias respuestas como viabilidad celular
(Chivasa y col. 2005) y crecimiento de hipocótilos etiolados (Tonón y col.
2010), entre otros. Por otro lado, el óxido nítrico (NO) está involucrado en
varios procesos fisiológicos (Lamattina y col. 2003) y en suspensiones
celulares de tomate el ATPe estimula la producción de NO (Foresi y col. 2007).
Evidencias recientes demuestran que el sulfuro de hidrógeno (H2S) actúa como
una molécula mensajera que tiene influencia en varios procesos fisiológicos
(Mustafa y col. 2009). Se ha demostrado que el H2S endógeno sulfidrila un
gran número de proteínas regulando su función. Con el fin de evaluar la
participación del NO y del H2S en la vía de señalizaciión por ATPe en procesos
del desarrollo, se planteó la siguiente estrategia:

-

Semillas de Arabidopsis thaliana (ecotipo Columbia y No-O) se sembraron en
placas de Petri conteniendo medio ATS y agar 0,8% (p/v) y se trataron con
ATP, con el dador de H2S y con el secuestrante, hipotaurina. Las placas se
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colocaron en oscuridad a 25 ºC por 3 días y luego se pasaron a luz por 5 días.
Se midió la longitud de los hipocótilos y número y longitud de raíces
adventicias. Los resultados se fotografiaron y analizaron utilizando el programa
Image J 1.33u (Wayne Rasband, National Institute of Health). Se realizaron
observaciones al microscopio en campo claro y en lupa.
Los resultados indicaron que :
-El tratamiento con ATP induce aumento en el número y largo de raíces
adventicias en hipocpótilos en semillas No-O.
-El tratamiento con H2S induce aumento en el largo de raíces adventicias en
hipocótilos en semillas Col O.
-Los tratamientos con hipotaurina como secuestrante, indicaron que el H2S
participaría en la regulación de la respuesta.
Los resultados son de alta originalidad y se continuará con el estudio de la acción
del ATP, NO y H2S en los mecanismos que controlan el desarrollo de raíces
adventicias de A. thaliana.
-Línea de Investighación “B”: Estudios fisiológicos y aplicados de derivados de
quitosano para el manejo de cultivos hortícolas de interés regional (ANPCyT Ref
0716). El uso indiscriminado de agroquímicos tóxicos y perjudiciales para la salud
humana genera la necesidad de buscar alternativas más saludables para el
ambiente. El quitosano es un polisacárido derivado de la quitina, biodegradable,
biocompatible y no tóxico. La quitina es el segundo polímero más abundante en la
naturaleza (Lárez-Velazquez, 2008). El quitosano y un derivado del quitosano
(quitooligómero soluble de bajo peso molecular-LMW) provenientes de
caparazones de langostinos y camarones, se obtuvieron en el LIBAQ- UNS-Bahía
Blanca. El objetivo de esta línea es reutilizar los residuos de la industria pesquera
(exolesqueletos de camarones y langostinos) para la obtención de quitosano y
analizar su acción como compuestos bioactivos en cultivos de importancia
regional, como papa y tomate.
• Con el fin de estudiar el mecanismo de acción del quitooligómero como un
elicitor o inducor (Bautista-Baños y col. 2006) de la respuesta de defensa de las
plantas contra el hongo patógeno de papa Phytophthora infestans (P.i.), se
esprayaron hojas de papa con diferentes dosis de LMW . 24 horas más tarde se
infiltraron con esporangios de P.i. y luego de 5 días de infección se evaluó el daño
producido. También se extrajeron proteínas totales de las hojas de papa
esprayadas e infectadas, según se describió anteriormente. Se separaron los
extractos proteicos en PAGE-SDS (Laemmli, 1970) y se analizó por Western blot
(Amersham Pharmacia Biotech, 1999) la expresión de proteínas relacionadas con
patogénesis (ß-1,3-glucanasas, quitinasas).
• También se evaluó la acción del quitosano y del LMW como biocida (El-Ghaouth y col.
1992) de los hongos fitopatógenos Fusarium solani f sp eumartii y Phytophthora
infestans. Para ello los hongos se crecieron en placas de Petri conteniendo medio agarpapa o agar-arveja (Olivieri, 2002) y diferentes concentraciones de quitooligómero y el
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fungicida mancozeb (solos o combinados). Se evaluó el desarrollo de los hongos luego de
5-7 días.

Los resultados son muy promisorios por el efecto de tipo biocida que ejerce el
quitosano en hongos patógenos, por lo tanto se continuarán realizando ensayos
para avanzar en el estudio de la acción del quitosano y su derivado como
compuestos bioactivos en plantas y biocidas de organismos patógenos.
______________________
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8- OTRAS ACTIVIDADES
8.1.- PUBLICACIONES
8.2.- CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO
No realizó.
8.3.- REUNIONES CIENTIFICAS
2011- “Extracelullar ATP induces adventicious root formation in cucumber
explants”, Lanteri M L, Tossi V, Tonón C V, Casalongué C A and Lamattina L.
Mostración PL.P21, p 79. XLVII Reunión Anual de la Soc. Arg. de Inv. en
Bioquimica y Biología Molecular (SAIB). San Luis, Argentina 30-10 al 2-11
---------------------------9.- TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO (No presenta)
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10.- OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS
ANTERIORES
- Apoyo en los experimentos de exracción de proteínas y transferencia de
proteínas a membranas de nylon por Western blot del becario Sebastián
D´Ippólito,
- Se participa en los Seminarios de actualización bibliográfica que se desarrollan
semanalmente en el Inst. Inv. Biológicas, Fac. Cs. Ex. y Nat. Univ. Nac. Mar del
Plata.
- Colaboración en la elaboración del “Manual de procedimientos del IIB”
(Bioseguridad).
- Solicitud de patente- Conicet: Formulario de divulgación de la Innovación en
proceso de evaluación. Abril 2012.
Autores: Claudia V. Tonón, Sebastián D´Ippólito, Claudia Casalongué, Ma.
Susana Rodríguez y Liliana Albertengo.
Actividades de Gestión
Marzo 2009- Actual: Integrante del “Comité de Seguimiento de Seguridad e
Higiene” de la Unidad Ejecutora: Univ Nac Mar del Plata- Inst. Investigaciones
Biológicas- CONICET.
Responsable del manejo de stock y compras de reactivos autorizados por
SEDRONAR del laboratorio.

