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Conclusiones: Se ha considerado la posibilidad del uso de las cepas bacterianas seleccionadas, informadas en 
el presente estudio, en los diferentes sectores de la industria energética y en aplicaciones biotecnológicas. 

 
VI 132 
0980 - CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LA LAGUNA ANAEROBIA DE 
TRATAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 

ARGARAÑÁ, María Fernanda | LURÁ, María Cristina | VACCARI, María Celia | LATORRE RAPELA, María 
Gabriela 

CÁTEDRA DE MICROBIOLOGÍA GENERAL. FACULTAD DE BIOQUÍMICA Y CIENCIAS BIOLÓGICAS. UNL. 

Introducción y Objetivos: Los procesos biológicos anaerobios han demostrado ser los más eficientes para 
degradar la materia orgánica presente en lixiviados generados por residuos sólidos urbanos. Las lagunas de 
estabilización son una alternativa de bajo costo para este tratamiento, donde las bacterias anaerobias son las 
responsables de la reducción de la materia orgánica. La importancia de conocer los grupos microbianos que 
participan de la degradación anaerobia deriva de las complejas relaciones ecológicas entre ellos, mediadas por 
sus requerimientos metabólicos y sus particularidades fisiológicas. Entre ellos existe una estrecha 
interdependencia fisiológica, que implica la necesidad nutricional de un grupo respecto al producto metabólico 
de otro, de manera que se establece un equilibrio ecológico que permite una considerable disminución de la 
Demanda biológica de oxígeno (DBO) y la Demanda química de oxígeno (DQO) de la carga contaminante del 
sustrato. El objetivo de este trabajo fue caracterizar los grupos funcionales microbianos relacionados con las 
poblaciones que participan en la degradación de la materia orgánica presentes en la laguna anaerobia de 
tratamiento del relleno sanitario de la Ciudad de Santa Fe. 

Materiales y Métodos: Se tomaron muestras en meses de altas y bajas precipitaciones durante los años 2017 
y 2018. Mediante la técnica de NMP (n=3), se evaluó la presencia de diferentes grupos metabólicos: Bacterias 
fermentadoras de glucosa y del lactato; Bacterias acetogénicas del propionato y el etanol y Bacterias 
metanogénicas hidrogenofílicas y acetoclásticas utilizando medios con sustratos específicos para cada 
población. Las muestras se procesaron en cámara de anaerobiosis con atmósfera controlada de N2/H2/CO2. 
Para identificar los microorganismos integrantes de estos grupos metabólicos, una de las muestras se derivó 
para el estudio metagenómico por secuenciación de alto rendimiento de genes del 16S rRNA y análisis 
bioinformático de los resultados. 

Resultados: En todas las muestras procesadas se detectó la presencia de los grupos funcionales ensayados 
por NMP (Bacterias fermentadoras, acetogénicas y metanogénicas) con recuentos superiores a 105 NMP/ml. Se 
identificaron 14 phylum siendo los predominantes Bacteroidetes y Firmicutes. Se logró la identificación de 26 
órdenes, 38 familias y 26 géneros. Dentro del phylum Bacteroidetes, la familia Porphyromonadaceae fue la más 
abundante y dentro de Firmicutes, la familia Clostridiaceae. Bacteroidetes es un grupo metabólicamente 
heterogéneo que participa en la digestión anaerobia mediante hidrólisis y acidogénesis. Los miembros del 
phylum Firmicutes intervienen en la descomposición y reciclaje de la materia orgánica en suelos y entornos 
acuáticos. 

Conclusiones: Este trabajo es el primer informe acerca de la diversidad microbiana de la laguna anaerobia de 
tratamiento del Complejo ambiental de la ciudad de Santa Fe. El estudio de las comunidades y sus relaciones 
permitirán entender los procesos que pueden estar ocurriendo, de manera de optimizarlos. 

 
VI 133 
0998 - DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO WIERNA-MOJOTORO, EN 
SALTA, MEDIANTE INDICADORES MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS 

REYES, Sarita | MAIDANA KULESZA, Maria Noel | CORBALÁN, Natalia | POMA, Hugo Ramiro | RAJAL, Verónica 
B. | CRISTÓBAL, Héctor A. 

INIQUI-CONICET, UNSA 

Introducción y Objetivos: La presencia de patógenos en aguas para consumo, actividades recreativas o 
riego, constituye un vehículo importante para la transmisión de enfermedades. Los ríos urbanos sufren 
impactos por actividades antrópicas, teniendo como resultado niveles de contaminación superiores a los 
tolerables. El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar la calidad fisicoquímica y microbiológica de los 
ríos Wierna y Mojotoro, en la provincia de Salta. 

Materiales y Métodos: El primer río se emplea para actividades recreativas y el segundo sufre el impacto de 
dos plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR 1 y 2). Se monitorearon 3 puntos, uno sobre el río 
Wierna (P1) aguas arriba de las PTAR, y dos sobre el río Mojotoro: P2 posterior a la descarga de PTAR 1 y P3 
después de la descarga de PTAR 2. Se recolectaron 30 muestras de agua por triplicado desde mayo a 
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noviembre de 2018. Las variables fisicoquímicas fueron medidas in situ con un medidor multiparamétrico U10 
(Horiba): temperatura (T), pH, conductividad (CON), turbidez (TURB), salinidad (SLD) y oxígeno disuelto (OD). 
Los análisis microbiológicos fueron: coliformes totales (CT) y coliformes fecales (CF) empleando el método de 
tubos múltiples en caldo MacConkey; aerobios mesófilos totales (AMT), Escherichia 
coli (ECL), Enterococcus (EC), Pseudomonas aeruginosa (PA), Salmonella (SAL) y hongos y levaduras (H-L), 
mediante la técnica de filtración con membrana en medios específicos. Se realizó un análisis de correlación no 
paramétrica de Spearman (p<0.05) y se evaluó mediante el test de Wilcoxon (p<0.05) la influencia que ejercen 
las PTAR sobre las variables estudiadas. 

Resultados: Las concentraciones de ECL y EC obtenidas en P1 resultaron por debajo de los valores límites 
establecidos por la normativa USEPA-2015; sin embargo, en P2 y P3 se observaron valores superiores a los 
permitidos. Se detectó SAL en todos los puntos, con concentraciones mínimas y máximas de: 19 y 697 
UFC/100 ml en P1, 102 y 1783 UFC/100 ml en P2 y 31 y 596 UFC/100 ml en P3. Se observó que solo los 
valores de pH para todos los puntos fueron superiores a los admitidos por la normativa WHO-2006. Las 
correlaciones entre ECL y SAL fueron estadísticamente significativas en todos los puntos de muestreo. Del total 
de variables analizadas, el 64,2% presentaron diferencias estadísticamente significativas entre P1 (antes de las 
PTAR) y P2-P3 (después de las PTAR), entre ellas CT, CF, AMT, EC, ECL, HL, pH y COND. 

Conclusiones: Se puede concluir que el río Mojotoro presenta un deterioro importante en la calidad del agua 
en su recorrido después de las PTAR debido al vertido de aguas residuales que contaminan continuamente el 
río. Se confirmaron elevadas concentraciones de los indicadores microbiológicos estudiados en P2 y P3 de 
acuerdo con la normativa internacional. Por lo tanto, el agua en estos sitios representa un riesgo para la salud 
de la población y no debe usarse con fines recreativos, especialmente para aquellas actividades que involucran 
el contacto directo con los usuarios. 

 
CAM - Microbiología veterinaria 
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0311 - EFICACIA DE PANAX GINSENG COMBINADO CON CEFALEXINA COMO TERAPIA DE 
SECADO EN VACAS 
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Introducción y Objetivos: La terapia de secado con antibióticos es una práctica habitual en los protocolos de 
prevención de infecciones intramamarias (IIM) en rodeos lecheros. Sin embargo, el uso indiscriminado de los 
mismos ha llevado a la aparición de cepas bacterianas resistentes y a un aumento en los fracasos terapéuticos. 
En los últimos años se ha planteado la necesidad de desarrollar nuevas alternativas terapéuticas y preventivas 
dirigidas a disminuir su uso. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de Panax ginseng (Pg) en 
combinación con cefalexina (Cf) aplicados al momento del secado para curar IIM existentes y prevenir nuevas 
al pos parto (pp). 

Materiales y Métodos: Se utilizaron 108 vacas que fueron divididas al azar en dos grupos experimentales. Las 
vacas del grupo 1 fueron tratadas al secado con una preparación antibiótica de aplicación intramamaria (IM) 
conteniendo Cf (100 mg totales). Las del grupo 2 fueron tratadas con una preparación de aplicación IM 
conteniendo 3 mg/ml de Pg, más Cf (igual al grupo 1). Se tomaron muestras de leche para cultivos 
bacteriológicos el último día del ordeño previo a la aplicación del tratamiento y a las 24 hs pp. Se definieron 
como cuartos curados a aquellos que mostraron aislamiento microbiológico positivo al secado y ausencia de IIM 
al pp y se definieron como nuevas IIM a aquellos cuartos con aislamiento microbiológico negativo al secado y 
presencia de IIM al pp. Se analizó el efecto de los tratamientos sobre patógenos individuales 
como Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos (SCN) y sobre las categorías ambientales 
(Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli) y contagiosos (S. aureus, Streptococcus 
agalactiae, Corynebacterium spp). El análisis estadístico se realizó mediante un modelo lineal generalizado 
mixto con función de enlace logística binaria. La producción de leche y el recuento de células somáticas (RCS) 
fueron analizados a lo largo de la lactancia siguiente posterior al tratamiento. 

Resultados: Las tasas de nuevas IIM al pp de los cuartos tratados con Pg + Cf fueron similares a las 
detectadas con Cf para S. aureus (p=0,313), SCN (p=0,267) y para patógenos contagiosos (p=0,285) y 
ambientales (p=0,517), demostrándose un efecto preventivo similar. La tasa de cura de S. aureus y patógenos 
contagiosos fue mayor en los cuartos tratados con Cf en comparación con los tratados con Pg + Cf (p=0,003 y 
p=0,042); mientras que en ambientales fue similar para ambos tratamientos (p=0,449). Para SCN si bien la 
tasa de cura con Pg + Cf fue mayor (95,8%) a la observada en los tratados con Cf (69,8%) la diferencia no fue 
significativa (p=0,13). Pg no tuvo efectos negativos sobre la producción de leche y el RCS en la lactancia 
posterior al tratamiento. 
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Conclusiones: Este trabajo aporta nuevos conocimientos acerca de la eficacia de Pg + Cf como terapia de 
secado en vacas, con la finalidad de promover el desarrollo de productos que mejoren la salud de la glándula 
mamaria y la rentabilidad de los sistemas productivos. 
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INSTITUTO DE PATOBIOLOGÍA, CICVYA – INTA/CONICET 1; INSTITUTO DE PATOBIOLOGÍA, CICVYA – 

INTA/CONICET 2; INSTITUTO DE PATOBIOLOGÍA, CICVYA – INTA 3; CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE 

CALIDAD DE BIOLÓGICOS, ANLIS “DR. CARLOS G. MALBRÁN” 4; CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE 

CALIDAD DE BIOLÓGICOS, ANLIS “DR. CARLOS G. MALBRÁN” 5; DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA, 

FACULTAD DE MEDICINA, UBA/CONICET 6; INSTITUTO DE PATOBIOLOGÍA, CICVYA – INTA/CONICET 7 

Introducción y Objetivos: Clostridium perfringens es una bacteria anaerobia, formadora de endosporas que 
puede encontrarse como un componente de la microbiota intestinal en seres humanos y animales sanos. Frente 
a cambios en el ambiente intestinal, algunas cepas son capaces de proliferar y producir diferentes toxinas con 
efectos locales y sistémicos, dando lugar a una gran variedad de enfermedades enterotóxicas. Aunque existen 
numerosos trabajos describiendo el efecto de diferentes factores predisponentes, la información referida a los 
eventos iniciales (ej. colonización intestinal) es limitada. El presente trabajo describe los cambios en la 
microbiota intestinal en ratones desafiados con dosis sub-letales de toxina épsilon (ETX). Esta toxina es 
considerada la toxina más potente producida por esta C. perfringens y es el principal factor de virulencia 
responsable de la enterotoxemia en rumiantes. Aunque los reportes de enfermedad en humanos son escasos, 
trabajos recientes sugieren que la misma puede actuar como un potencial desencadenante en la patogenia de 
la esclerosis múltiple en humanos. 

Materiales y Métodos: Inicialmente se determinó la dosis letal 50 (LD50) para ETX a partir de lo cual se 
decidió trabajar con dosis sub-letales. Grupos de ratones fueron divididos en 3 tratamientos con 3 réplicas cada 
uno. Los grupos tratados fueron inoculados por vía endovenosa con 0.25 LD50 y 0.25+0.25 LD50, el último 
grupo se usó como control y fue inoculado con solución fisiológica. Luego de 4 días los ratones fueron 
sacrificados y se tomaron muestras de ciego para estudios de microbiota y de cerebro para determinar el efecto 
de la toxina mediante histología. Las poblaciones bacterianas presentes en el ciego de ratones desafiados y no 
desafiados fueron caracterizadas mediante secuenciación de una fracción del gen 16S rRNA. 

Resultados: Los ratones que recibieron dosis de ETX sub-letales mostraron neuronas con cromatólisis y 
citoplasma retraído compatible con cambios degenerativos. En comparación con el grupo control, los animales 
tratados presentaron diferencias significativas en la composición de la microbiota (P<0.05). Las principales 
alteraciones que se observaron se incluyen la reducción de los géneros Lactobacillus y Roseburia. Estas 
bacterias potencialmente pueden tener un efecto antagonista sobre la colonización intestinal por C. perfringens. 
Los grupos que aumentaron incluyen diferentes miembros del orden Bacteroidales, como el género Prevotella, 
los que podrían favorecer la colonización de C. perfringens mediante un aumento en la producción de mucus. 

Conclusiones: Las alteraciones observadas en la microbiota intestinal de los ratones desafiados con ETX 
sugieren que el efecto de esta toxina potencialmente contribuye a la colonización intestinal por parte de C. 
perfringens. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE VILLA MARÍA (CONICET-UNVM), UNIV. NACIONAL 

VILLA MARÍA 1; DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO. 2 

Introducción y Objetivos: La mastitis bovina (MB) es una inflamación de la glándula mamaria producida 
principalmente como respuesta al ingreso de microorganismos que genera grandes pérdidas económicas a la 
actividad láctea. El tratamiento consiste en el uso de antibióticos, sin embargo, estos no pueden erradicar por 
completo la infección. Esto se debe a los mecanismos resistencia y supervivencia que desarrollan los patógenos, 
como la formación de biofilm y la sobrevida intracelular en células bovinas, evadiendo las terapias antibióticas y 
la respuesta inmune del huésped. Por ello, se necesitan nuevas terapias que permitan disminuir el uso de 
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