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El Ciclo de Conferencias IBE ha resaltado como una actividad 
regular, apoyada por la Dirección  del Instituto de Biología 
Experimental y los Postgrados de Botánica y Biología Celular, en 
un esfuerzo para constituir un foro único entre los investigadores 
de los Centros de Botánica Tropical y de Biología Celular que 
permita, en amplia armonía, la discusión crítica de las actividades 
de investigación y el intercambio desinteresado de ideas y 
experiencias. Desde sus inicios en el año 2003, los diferentes 
investigadores han encontrado acogida en este escenario tanto 
por profesores como estudiantes, para exponer en forma clara, 
amplia y amena las líneas de investigación actualmente en 
desarrollo.

      Pedro J. Romero
Coordinador-Editor
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LISTA DE CONFERENCIAS PAUTADAS

Conf. 1. 31 OCT 2003 Dra.       Palmira Guevara: “La Biología de 
Leishmania, Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli a través 
del cistrón ribosomal”. Laboratorio de Genética Molecular, Centro 
de Biología Celular (IBE).

Conf. 2. 7 NOV 2003  Dr.  Adom González: “Papel del retículo 
sarcoplásmico en la corriente de relleno de calcio en el músculo 
esquelético”. Laboratorio de Fisiología y Biofísica del Músculo, 
Centro de Biología Celular (IBE).

Conf. 3. 14 NOV 2003  Dr.        Ernesto J. González: “Eutrofi zación 
del embalse Pao-Cachinche  medidas para su recuperación”. 
Laboratorio de Limnología, Centro de Biología Celular (IBE).

Conf. 4.  21 NOV 2003  Dr.     Anibal Castillo: “La Flora y tipo 
de Sabana localizada al Norte del Estado Amazonas (Puerto 
Ayacucho)”. Laboratorio de Atracheophyta y Tracheophyta, 
Centro de Botánica Tropical (IBE).

Conf. 5.  12 DIC 2003  Dr.       Pedro J. Romero: “El metabolismo del 
calcio y su relación con el envejecimiento celular en los eritrocitos 
humanos”. Laboratorio de Fisiología de Membranas, Centro de 
Biología Celular (IBE).

Conf. 6.  19 DIC 2003  Dra.         Andrea Menéndez Yuffá: “Biotecnología 
aplicada al café”. Laboratorio de Clonación y Genética Vegetal, 
Centro de Botánica Tropical (IBE).

Conf. 7. 16 ENE 2004  Dr.           Alexis Mendoza León: “Los genes de 
Tubulina en Leishmania: una caja de sorpresas”. Laboratorio de 



10

Bioquímica y Biología Molécular de Parásitos, Centro de Biología 
Celular (IBE).

Conf. 8.  30 ENE 2004 Dra.           Ana Herrera: “Caída y renovación 
de hojas en árboles del IBE”. Laboratorio de Ecofi siología de 
Xerofi tas, Centro de Botánica Tropical (IBE).

Conf.9.   6 FEB 2004 Dra.         Rosa Urich: “Plasticidad fenotípica 
de la Commelina erecta L en respuesta a diferencias en la 
intensidad de luz”. Laboratorio de Ecofi siología de Xerofi tas, 
Centro de Botánica Tropical (IBE).

Conf. 10.  13 FEB 2004  Dra.   Nereida Coello: “Fisiología de 
la producción de los pigmentos microbianos”. Laboratorio de 
Procesos Tecnológicos, Centro de Biología Celular (IBE).
 
Conf. 11.  20 FEB 2004 Dra.     Maira Oropeza: “Biotecnología 
aplicada al mejoramiento de la Caña de Azúcar”. Laboratorio de 
Biotecnología Vegetal, Centro de Botánica Tropical (IBE).

Conf. 12. 12 MAR 2004  Dra.      Elizabeth Merentes: “Células 
progenitoras o “stem cells”. Uso en la Bioingeniería de Tejidos”. 
Laboratorio de Cultivo de Tejidos y Biología de Tumores, Centro 
de Biología Celular (IBE).

Conf. 13. 26 MAR 2004  Dra.          Marcia Escala: “Aplicaciones 
de los estudios morfo-anatómicos de plantas silvestres de 
importancia fl orística y/o comercial en el área de la Sistemática 
y la Ecología”. Laboratorio de Morfología y Anatomía Vegetal, 
Centro de Botánica Tropical (IBE).

Conf. 14. 2 ABR 2004  Lic.   Pedro Pérez: “Obtención de láminas 
de piel mediante Ingeniería de Tejidos”. Laboratorio de Cultivo 
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de Tejidos y Biología de Tumores, Centro de Biología Celular 
(IBE).

Conf. 15. 16 ABR 2004  Prof.             Helga Lindorf: “Las plantas en los 
archivos históricos de Venezuela”. Laboratorio de Morfología y 
Anatomía Vegetal, Centro de Botánica Tropical (IBE).

Conf. 16. 23 ABR 2004  Dr.              Wilmer Tezara: “Regulación metabólica 
de la fotosíntesis en Xerófi tas”. Laboratorio de Ecofi siología de 
Xerofi tas, Centro de Botánica Tropical (IBE).

Conf. 17. 30 ABR 2004  Dra. Beatriz Vera: “Así en la tierra como 
en el mar las plantas fl orecen”. Laboratorio de Atracheophyta y 
Tracheophyta, Centro de Botánica Tropical (IBE).

Conf. 18. 7 MAY 2004  Dra. Vincenza Cervino: “El Calcio en los 
Tripanosomatidios: patógenos vs no patógenos”. Laboratorio de 
Biofísica, Centro de Biología Celular (IBE).

Conf. 19. 14 MAY 2004  Dra.          Eva de García: “Mejoramiento 
genético de Musa sp: Variación somaclonal y transgénesis”.  
Laboratorio de Biotecnología Vegetal, Centro de Botánica 
Tropical (IBE).

Conf. 20. 21 MAY 2004  Dr.   Carlos Cotte: “La Biología de la 
prevención en Cáncer”. Laboratorio de Cultivo de Tejidos y 
Biología de Tumores, Centro de Biología Celular (IBE).

Conf. 21. 28 MAY 2004  Dr.              Nelson Ramírez: “Sistemas sexuales, 
dicogamia y hercogamia en la vegetación de los Altos Llanos 
Centrales venezolanos”. Laboratorio de Biología Reproductiva, 
Centro de Botánica Tropical (IBE).
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Conf. 22. 11 JUN 2004  Dra.    María Angélica Taisma: “Conocer a las 
Mimosaceae: Aspectos morfológico-reproductivos”. Laboratorio 
de Biología Reproductiva, Centro de Botánica Tropical (IBE).

Conf. 23. 18 JUN 2004  Dr.   Julio Vivas: “El “Tejido suelo”: sus 
enzimas”. Laboratorio de Fisicoquímica de Parásitos, Centro de 
Biología Celular (IBE).

Conf. 24. 25 JUN 2004  Dra.        Alicia Cáceres: “Importancia de la 
simbiosis micorrízica arbuscular (MA) en áreas deforestadas del 
Estado Amazonas”. Laboratorio de Nutrición Mineral de Plantas 
Silvestres, Centro de Botánica Tropical (IBE).

Conf. 25. 2 JUL 2004  Dr.       Vidal Rodríguez Lemoine: “Plásmidos 
incH y el carácter PacB. El reencuentro de las ideas”. Laboratorio 
de Biología de Plásmidos Bacterianos, Centro de Biología Celular 
(IBE).

Conf. 26. 16 JUL 2004  Prof.   Tomás Istúriz: “Sobre la regulación de 
la expresión genética en procariotes”. Laboratorio de Fisiología y 
Genética de Microorganismos, Centro de Biología Celular (IBE).

Conf. 27. 23 JUL 2004  Dra.    María B. Raymúndez: “La vida oculta 
de las plantas con fl or: Como ha evolucionado la formación de los 
granos de polen?”. Laboratorio de Siostemática y Citogenética 
Vegetal, Centro de Botánica Tropical (IBE).

Conf. 28. 30 JUL 2004     Blas Dorta: “Uso de microorganismos 
con fi nes industriales”. Laboratorio de Procesos Fermentativos, 
Centro de Biología Celular (IBE).
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LA BIOLOGÍA DE LEISHMANIA, TRYPANOSOMA CRUZI 
YTRYPANOSOMA RANGELI A TRAVÉS DEL CISTRÓN 

RIBOSOMAL

      Palmira Guevara

El estudio de la organización genómica y expresión genética 
en los protozoarios parásitos Leishmania, Trypanosoma cruzi y 
Trypanosoma rangeli, es el objetivo central de la investigación 
en nuestro grupo y abarca  varias líneas fundamentales. La 
primera es el estudio de la organización y expresión de los genes 
ribosomales. El clonamiento y caracterización del ADN ribosomal 
de estos tres parásitos ha permitido identifi car secuencias del 
espaciador intergénico (EIR), que discriminan a nivel de especie, 
en el caso de T. cruzi, a nivel de subgénero en Leishmania y 
especie y grupos en T. rangeli. Las secuencias del EIR han 
sido utilizadas como herramientas taxonómicas en el ensayos 
diagnóstico de PCR para identifi car los parásitos Leishmania 
garnhami, Leishmania mexicana, Leishmania braziliensis, T. 
cruzi y T. rangeli. 
El análisis de la expresión de los genes ribosomales por la  ARN 
polimerasa I se ha concentrado en defi nir los elementos que 
controlan la terminación de la transcripción en Leishmania. Hemos 
identifi cado un elemento de 233 pb con actividad de atenuación 
de la transcripción, independiente de la orientación. Producto de 
este trabajo se han derivado vectores de expresión en Leishmania 
los cuales han permitido la expresión in vivo de la proteína de 
fl uorescencia verde (GFP) y la proteína de fl uorescencia roja 
(DsRed) en Leishmania. Estas herramientas han sido aplicadas 
al estudio de la relación hospedador-parásito específi camente 
en la interacción insecto vector-promastigote. Siguiendo esta 
misma línea, recientemente hemos logrado expresar estos 
marcadores fl uorescentes en formas epimastigotas de T. cruzi y 
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T. rangeli e iniciado el estudio del desarrollo de estos parásitos 
en el hospedador invertebrado.
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PAPEL DEL RETÍCULO SARCOPLÁSMICO EN LA CORRIENTE 
DE RELLENO DE CALCIO EN EL MÚSCULO ESQUELÉTICO

  Adom González

El proceso de acoplamiento excitación contracción en el 
músculo esquelético y cardíaco tiene similitudes y diferencias. 
Las corrientes de calcio que participan en este proceso son 
extra e intracelulares. La corriente intracelular es generada por 
los canales de liberación de calcio o receptores de ryanodina 
agrupados en un conjunto de canales llamado cuplon. La 
activación de los canales de ryanodina, estudiada con el 
microscopio confocal, se visualiza como destellos de calcio. 
Estas son liberaciones transitorias de calcio localizadas en 
tiempo y espacio. En el presente trabajo se presentan evidencias 
que la unidad funcional de liberación de calcio, el cuplon, al ser 
activada conlleva la activación de múltiples canales de liberación 
de calcio o receptores de ryanodina. El uso de fármacos permitió 
demostrar que los destellos de calcio pueden cambiar su 
amplitud, duración y anchura. Por lo tanto se concluye que la 
fuente de origen de la liberación de calcio tiene una constitución 
variable. En resumen, un destello de calcio es producto de la 
activación sincronizada de varios canales de liberación de calcio. 
Posteriormente, se presentaron evidencias que en el músculo 
esquelético de mamífero la corriente de calcio extracelular 
sensible a dihidropiridinas presenta la misma propiedad biofísica 
de la corriente de calcio medida en el musculo cardíaco. La 
corriente de calcio puede ser potenciada o facilitada por la 
despolarización. Este proceso depende del tiempo y del voltaje. 
Además las evidencias sugieren que la calmodulina también 
está involucrada en la potenciación. Finalmente se presentaron 
evidencias de la existencia tanto en el músculo cardíaco como 
esquelético que en la membrana plasmática existe un canal 
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que se activa cuando el retículo sarcoplasmático libera todo el 
contenido de calcio. La apertura de este canal da origen a la 
corriente de calcio capacitativa. Esta corriente es activada por 
vaciamiento de los depósitos de calcio sin importar el mecanismo 
por el cual ocurre. La deactivación de la corriente está regulada 
por el contenido de calcio en el retículo sarcoplasmático y no por 
la elevación del calcio citoplasmático.

Referencias

1. González A. 2003. Potentiation of the slow calcium current in 
mice myotubes. Biophysical J. 84: 1970. 
2. González A, Kirsch WG, Shirokova N, Pizarro G, Brum G, 
Pessah IN, Stern MD, Cheng H & Ríos E. 2000. Involvement 
of multiple intracellular release channels in calcium sparks of 
skeletal muscle. Proc Natl Acad Sci USA. 97: 4380-85. 
3. Kurebayayashi N & Ogawa Y. 2001. Depletion of calcium in 
the sarcoplasmic reticulum stimulates calcium entry ento mouse 
skeletal muscle fi bres. J Physiol. 533: 185-99.
4. Ma J & Pan Z. 2003. Retrograde activation of store-operated 
calcium channel. Cell Calcium 33: 375-84.
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EUTROFIZACIÓN DEL EMBALSE PAO – CACHINCHE Y 
MEDIDAS PARA SU RECUPERACIÓN

       Ernesto J. González 

El embalse Pao – Cachinche fue caracterizado limnológicamente 
desde septiembre de 1997 hasta febrero de 1999. El embalse 
se encuentra en la región centro norte de Venezuela (9o53’ N, 
68o08’ W), represa a los ríos Paito y Chirgua y se emplea para 
el suministro de agua potable a casi dos millones de habitantes 
en las ciudades de Valencia, Maracay y San Carlos, y para el 
riego de 6000 ha. Sus afl uentes transportan aguas residuales 
domésticas y provenientes de granjas avícolas y porcinas. El 
embalse permaneció estratifi cado térmicamente durante todo el 
período de muestreo (1), aunque se notó el efecto de corrientes 
convectivas en los primeros 4-5 m de profundidad en las primeras 
horas de la mañana durante los meses de la época de sequía 
(entre noviembre y mayo). La topografía de la zona protegió al 
embalse de la acción del viento. Se presentaron condiciones 
de hipoxia y anoxia a partir de los 6-7 m de profundidad en las 
dos estaciones limnéticas, con un fuerte olor a H2S a partir de 
los 10 m. La transparencia del agua nunca superó los 1,5 m 
como consecuencia de la alta turbidez biogénica. Los valores 
de conductividad fueron menores a los 500 μS/cm, indicando 
una baja salinidad. El pH de las aguas fue ligeramente alcalino 
(valores superiores a 8) en los estratos superfi ciales (0-5 m), 
como consecuencia de la alta productividad fi toplanctónica; en 
los estratos profundos, como resultado de las condiciones de 
hipoxia y anoxia, el pH fue ligeramente ácido (valores cercanos 
a 6). Se detectaron altas concentraciones de nutrientes, 
especialmente de fósforo, lo que permitió clasifi car el embalse 
como hipereutrófi co, de acuerdo al criterio de Salas y Martinó (2). 
Se identifi caron 59 especies del fi toplancton, siendo la división 
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Cyanobacteria dominante durante todo el período de estudio 
(3). Se identifi caron 28 taxones del zooplancton, comunidad 
que estuvo dominada por rotíferos, protozoarios y copépodos 
(4). Los resultados obtenidos permitieron sugerir, como 
medidas para mitigar el efecto de la eutrofi zación del embalse, 
la desestratifi cación artifi cial del cuerpo de agua y el control de 
la carga de nutrientes de sus afl uentes. La desestratifi cación 
artifi cial se está aplicando actualmente de manera exitosa, 
constituyendo el primer caso de este tipo en Venezuela.

Referencias

1. González EJ, Ortaz M, Peñaherrera C, et al. 2004. Physical 
and chemical features of a tropical hypertrophic reservoir 
permanently stratifi ed. Hydrobiologia 522: 301-10. 
2. Salas H & Martinó P. 1991. A simplifi ed phosphorus trophic 
model state for warm-water tropical lakes. Water Res. 25: 341-
50.
3. González EJ, Ortaz M, Peñaherrera C, et al. 2003. Fitoplancton 
de cinco embalses de Venezuela con diferentes estados trófi cos. 
Limnetica 22: 15-35.
4. González EJ, Ortaz M, Matos ML, et al. 2002. Zooplancton 
de dos embalses neotropicales con distintos estados trófi cos. 
Interciencia 27: 551-58.
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LA FLORA Y TIPO DE SABANA LOCALIZADA AL NORTE DEL 
ESTADO AMAZONAS (PUERTO AYACUCHO)

Aníbal Castillo

En los alrededores de Puerto Ayacucho coexisten tres tipos 
generales de vegetación, los bosques, las sabanas y la vegetación 
pionera sobre afl oramientos graníticos. De éstos las sabanas le 
siguen en extensión a los bosques, con una considerable riqueza 
fl orística. Para el catálogo fl orístico se estableció como autoridad 
taxonómica a Flora of the Venezuela Guayana, de la cual se fi ltró 
la lista base de las plantas vasculares colectadas en los ambientes 
sabaneros de la zona, complementando con información de 
herbario,  y la bibliografía pertinente. En el  catálogo se reporta 
un total de 555 especies, 166 géneros y 93 familias, para los 
ambientes sabaneros y lugares intervenidos de Puerto Ayacucho, 
clasifi cadas en pteridofi tas  (5 familias/6 géneros/7 especies), 
gimnospermas (1 fam./1 gén./ 1spp.), dicotiledóneas (69 fam./ 
80 gén./347 spp.) y monocotiledóneas (18 fam./79 gén/ 200 spp.) 
Las familias con mayor riqueza específi ca resultaron, en orden 
decreciente, Poaceae, Fabaceae, Cyperaceae y Rubiaceae. 
La sabana mas extensa es la sabana arbustiva no inundable 
con dominancia de Trachypogon spicatus, Byrsonima crassifolia 
y Bowdichia virgilioiges (incluyendo la sabana con matas, 
la sabana con alta concentración  de matas y la secundaria), 
constituyendo aproximadamente el 40% de todas las sabanas, 
seguido de la sabana arbolada (25,68%) con dominancia de 
T. spicatus, Mesosetum loliiforme y Platycarpum orinocense, 
la sabana abierta no inundable (20,65 %) con dominancia de 
T.spicatus y M. loliiforme, y la sabana abierta inundable (9,94%) 
con dominancia de T. spicatus y M. rottboellioides. Las sabanas 
abiertas que se encuentran entre Caño Pavón y Caño Horeda, 
son fl orísticamente más afín con el resto de las sabanas de Puerto 
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Ayacucho, que con las sabanas del Oeste del estado Bolívar. 
Por lo que se podría considerar el Caño Horeda como límite 
Norte de las sabanas en los alrededores de Puerto Ayacucho, 
compuesto por: sabanas arbustivas, no inundables, sabanas 
abiertas inundables/no inundables y sabanas arboladas con 
Platycarpum orinocense. La mayoría de los componentes de 
su fl ora es compartida con la región fl orística caribeña (Llanos 
venezolanos), pero los elementos guayanenses y amazónicos 
(en especial los guayanenses con un 3% de las especies 
endémicas de la Guayana venezolana), son los que le dan su 
identidad propia.

Referencias

1. Duno R, Aymard G &  Huber O. 2007 Catálogo anotado e 
ilustrado de la Flora Vascular de los Llanos de Venezuela. 
FUDENA, Fundación Empresas Polar, FIBV. Caracas, Venezuela. 
738 pp.
2. Huber O. 1990. Savannas and  related vegetation types of 
the Guayana Shield region in Venezuela. En: Las Sabanas 
americanas Aspectos de su biogeografía, ecología y utilización 
(G, Sarmiento, compil.), pp. 57-97. Universidad de los Andes 
Mérida.
3. Huber O. 1982. Esbozo de Venezuela. Serie informe Técnico, 
DGSIIA/IT/103. MARNR. Caracas, Venezuela.  36 pp.
4. Huber, O. 1995. Vegetation. Flora of the Venezuelan Guayana, 
Vol. 1. Introduction (Steyermark J, Berry PE & Holst BK, eds.), 
pp.97-160. Timber Press. Oregon, USA.  320 pp.
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CALCIO Y ENVEJECIMIENTO DE LAS CÉLULAS: EL GLÓBULO 
ROJO COMO MODELO

      Pedro J. Romero

Los organismos vivos envejecen al disminuir sus capacidades 
vitales y aumentar su vulnerabilidad. El envejecimiento es un 
proceso irreversible que culmina con la muerte del organismo, o a 
nivel celular, con la apoptosis. Por carecer organelos, el eritrocito 
humano es el modelo más simple de estudio del envejecimiento 
y apoptosis. Es conocido que estas células envejecen durante 
120 días de circulación en el torrente sanguíneo, a cuyo término 
son eliminadas selectivamente. Desde hace casi un siglo, se ha 
involucrado al bazo en el secuestro y destrucción de las células 
viejas, pero el mecanismo utilizado aún no está claro. En este 
trabajo se discuten evidencias experimentales que señalan un 
rol del ión Ca fundamental en este proceso y se propone un 
mecanismo fi siológico de secuestro y destrucción de las células 
viejas.
El eritrocito humano mantiene muy bajos niveles de Ca iónico 
a expensas de una reducida permeabilidad y una bomba que 
lo expulsa en contra de un elevado gradiente de potencial 
electroquímico. La homeostasis del Ca depende del estado 
metabólico de la célula y es modifi cada sensiblemente durante 
el envejecimiento celular. Así, la capacidad de bombeo se ve 
notablemente reducida y la entrada de Ca aumenta a expensas 
de la activación de canales de estiramiento. Tal situación conduce 
a un aumento progresivo del Ca celular y consiguientemente, a 
la apertura de un canal de K(Ca-dependiente). La afi nidad de 
este canal por Ca depende de la relación ADP/ATP, alcanzando 
un máximo en la ausencia nominal de ATP. Tal característica 
determina que trazas de Ca sean capaces de abrir el canal de 
K(Ca) en las células viejas. Por otra parte, el aumento de Ca 
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también activa la calpaína, la cual degrada consecutivamente 
a la bomba de Ca, la Banda III y proteínas del citoesqueleto, 
potenciando así el incremento de Ca e induciendo la agregación 
de la Banda III y su consecuente exposición del antígeno de 
senescencia.
El aumento de Ca interno y la apertura del canal de K(Ca) 
provocan cambios de forma (crenación) y aumento de la rigidez 
de la membrana que favorecen el secuestro del eritrocito y su 
posterior reconocimiento por los macrófagos. Es posible que 
tales cambios ocurran in vivo con las células senescentes.

Referencias

1. Romero PJ & Romero EA. 1997. Differences in Ca2+ pumping 
activity between sub-populations of human red cells. Cell Calcium 
21: 353-58.
2. Romero PJ & Romero EA. 1999. The effect of cell ageing on 
Ca2+ infl ux into human red cells. Cell Calcium 26: 131-37.
3. Romero PJ. 1978. Is the Ca2+-sensitive K+ channel under 
metabolic control in human red cells? Biochim Biophys Acta 507: 
178-181.
4. Kay MMB. 1975. Mechanisms of removal of senescent cells by 
human macrophages in situ. Proc Natl Acad Sci USA 72: 3521-
23. 
5. Romero PJ & Romero EA. 1999. The role of calcium metabolism 
in human red blood cell ageing: a proposal. Blood Cells Molecules 
& Diseases 25: 9-19. 
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BIOTECNOLOGÍA APLICADA AL CAFÉ

      Andrea Menéndez Yuffá

En el Laboratorio de Clonación y Genética Vegetal realizamos 
investigaciones en el campo de la Biotecnología Vegetal 
aplicada al café (Coffea arabica cv. Catimor).  Hemos llevado 
a cabo estudios sobre la embriogénesis somática en los cuales 
se estableció el método, y se caracterizó a nivel morfológico, 
histológico, asimismo se hicieron estudios de isoenzimas y 
de proteínas en una y dos dimensiones. Más recientemente 
abordamos un proyecto de investigación que tiene como fi n 
la aplicación de métodos de transformación genética en el 
mejoramiento de esta planta.  Como parte de este proyecto, una 
parte del trabajo se centró en la caracterización y optimización 
del desarrollo de embriones somáticos secundarios iniciados a 
partir de secciones foliares y cultivos en suspensión. El mayor 
número de embriones somáticos primarios (3578 embriones 
por 100 ml de medio de cultivo) se obtuvo en los cultivos en 
suspensión. Se determinó que los embriones somáticos 
secundarios se forman directamente de las células epidérmicas 
y subepidérmicas de la zona hipocotilar de los embriones 
somáticos primarios. Se trabaja actualmente con los métodos 
de electroporación y bombardeo de micropartículas con el fi n 
de determinar las condiciones óptimas para la transformación 
genética del café. Los ensayos de electroporación se llevaron 
a cabo con el plásmido pCAMBIA3201, el cual contiene los 
genes gus y bar, resultando mejores los resultados al utilizar 
embriones somáticos en estado de torpedo y electroporando a 
625 V/cm. La expresión del gen gus se determinó por tinción 
de los tejidos electroporados y la presencia de los genes gus y 
bar se detectó por PCR (reacción en cadena de la polimerasa). 
Los experimentos de bombardeo se realizaron con el plásmido 
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pCAMBIA3201, y hasta el momento se logró detectar expresión 
transitoria del gen gus.
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LOS GENES DE TUBULINA EN LEISHMANIA: UNA CAJA DE 
SORPRESAS

       Alexis Mendoza León
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CAÍDA Y RENOVACIÓN DE HOJAS EN ÁRBOLES DEL IBE

          Ana Herrera

Ficus multifl ora (Moraceae) es una especie arbórea con 
individuos de gran porte que pierden sus hojas y renuevan su 
follaje a fi nales de la temporada seca. Por más de quince años 
se ha visto que dos individuos que crecen en los jardines del 
Instituto de Biología Experimental, Caracas, pierden todo el 
follaje durante la sequía en un lapso de 48 h y lo renuevan en 
las próximas 72 h, antes de que comiencen las lluvias. Para 
conocer los mecanismos que gobiernan la fenología foliar de F. 
multifl ora estudiamos varios parámetros de relaciones hídricas 
en esos árboles; se hicieron las mismas mediciones en un 
árbol contiguo de Clusia minor (Clusiaceae, perennifolia, CAM).  
El potencial hídrico (Ψ), osmótico (Ψs) y de turgencia (ΨT) 
no tuvieron cambios signifi cativos durante la sequía entre el 
período en que los árboles de F. multifl ora tenían todo el follaje y 
el período  de caída y renovación de follaje. En C. minor, Ψ, Ψs, 
ΨT y la acumulación nocturna de ácidos (ΔH+) obedecieron más 
estrechamente a los cambios en precipitación, siendo ΔH+ mayor 
después de las lluvias. Se encontraron las mayores tasas de fl ujo 
de savia xilemática al mediodía en F. multifl ora y en la madrugada 
en C. minor. Se concluye que en F. multifl ora los parámetros 
de relaciones hídricas no están claramente relacionados con la 
fenología, mientras que el carácter siempreverde de C. minor 
podría ser explicado por el funcionamiento del CAM, el cual está 
parcialmente gobernado por el estado hídrico.
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PLASTICIDAD FENOTÍPICA DE COMMELINA ERECTA L. EN 
RESPUESTA A DIFERENCIAS EN LA INTENSIDAD DE LUZ

        Rosa Urich

La plasticidad fenotípica ó habilidad de un genotipo para 
producir diferentes fenotipos que sobreviven y se reproducen en 
diferentes ambientes, es considerada como una de las vías más 
importantes para la adaptación de las plantas (Sultan 1987), sobre 
todo en ambientes heterogéneos (Miller y Fowler 1994) . Una 
plasticidad elevada implica que los factores ambientales tienen 
una fuerte infl uencia sobre el fenotipo.  Si hay poca plasticidad, 
se puede predecir al fenotipo con sólo conocer el genotipo 
independientemente de las peculiaridades del ambiente. Las 
variables morfológicas, alométricas y fi siológicas determinadas 
para cada genotipo en cada ambiente, se analizan con ANOVA 
de dos vías, lo que permite analizar separadamente los efectos 
del genotipo y del ambiente. Sin embargo, las diferencias de 
las respuestas de los genotipos a diferentes ambientes que 
refl ejan diferencias en plasticidad, aparecen en el término 
GxA o interacción. El objetivo de nuestro trabajo consistió en 
investigar si existía plasticidad en las respuestas morfológicas 
(crecimiento) y fi sioecológicas de cinco clones de Commelina 
erecta en ambientes con diferentes suministros de fósforo, agua 
y en diferentes ambientes lumínicos. Los resultados que se 
mostrarán a continuación provienen del experimento en el cual 
se varió la intensidad lumínica de crecimiento.
Commelina erecta se reproduce vegetativamente con facilidad, 
lo que nos permitió trabajar con clones. La utilización de clones 
presenta la ventaja de que las respuestas que se observan en 
un determinado individuo son el resultado del cambio ambiental 
y no de una combinación genético-ambiental como es el caso 
de los no clonados (familias).Se escogieron cinco individuos de 
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una población establecida en el Arboretum del IBE. Aunque los 
individuos se colectaron de ambientes relativamente cercanos, 
los sitios presentaban condiciones microclimáticas diferentes: 
sitios sombreados, expuestos, sitios que recibían riego destinado 
a otras plantas. Estos individuos se denominaron A, B, C, D y E 
y se obtuvieron los clones de cada uno por enraizamiento de 
esquejes en agua. Los esquejes se sembraron y mantuvieron 
en los jardines del IBE bajo un mismo ambiente de manera que 
la fuente de variación ambiental y la genética no se mezclaran.
Las plantas se colocaron en dos invernaderos: uno con cubierta 
de plástico transparente y otro con plástico y capas de malla 
negra las cuales redujeron la densidad de fl ujo fotónico a 20 % 
de la radiación incidente.  En este experimento se replicaron 10 
plantas de cada clon por cada tratamiento: (plena exposición y 
20% de exposición). El período de crecimiento fue de 4 semanas, 
momento en el cual se hizo la cosecha.
El peso seco de raíces se redujo en un 50% por la disminución 
en la intensidad lumínica en el clon A. En el clon E la disminución 
fue de 25%. Mientras el clon E asignó mayor biomasa hacia 
las hojas en condiciones de sombra, el resto de los clones la 
disminuyó signifi cativamente. La biomasa seca total en los clones 
A, B y C se redujo en un 60% con la sombra, en contraste con 
E, en el cual no se detectaron cambios signifi cativos de biomasa 
seca entre tratamientos. Todos los clones incrementaron el 
área foliar siendo el mayor incremento el del clon E, cerca 
del doble. A no varió signifi cativamente el área foliar, lo cual 
determinó interacción en esta característica morfológica. Sólo 
el clon E incrementó el número de hojas con la disminución en 
la intensidad lumínica de cultivo. Las tasas fotosintéticas de los 
clones A, B y C a máxima exposición solar fueron superiores a 
las de D y E en la misma condición. En sombra, los clones A, B y 
C disminuyeron signifi cativamente la tasa fotosintética mientras 
que D y E no variaron la fotosíntesis en las tres intensidades de 
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cultivo (en este parámetro también se detectó interacción). Si se 
calcula la efi ciencia fotosintética relativa como:
EFR = Tasa fotosintéticas x área foliar específi ca (cm2g-1) x 
Proporción de biomasa foliar (g hoja / g total), 
podemos evaluar si el incremento en distribución de biomasa 
hacia las hojas y en el área foliar pueden balancear la 
reducción severa de la tasa fotosintética. El clon A  parece ser 
el que más se ajusta a las condiciones variables de luz pues 
aunque su biomasa disminuye fuertemente en condiciones de 
sombra, logra asignar una gran parte de la biomasa hacia la 
superfi cie asimilatoria (mayor relación vástago/raíz). El clon E no 
cambia signifi cativamente las tasas fotosintéticas, lo cual muy 
probablemente esté asociado a la constancia en la producción 
de biomasa en los dos tratamientos lumínicos. Además a altas 
intensidades presenta una muy baja efi ciencia fotosintética. 
Las plantas de A cultivadas en sol mostraron un incremento 
signifi cativo del grosor del mesófi lo foliar con respecto a las 
de sombra. Por el contrario, E no mostró estas diferencias. Se 
detectó interacción en esta variable.
Se encontró una elevada variabilidad intraespecífi ca en la 
respuesta morfológica, anatómica y fi siológica a la luz en los 
individuos de esta población pequeña de Commelina erecta. 
Estudios anteriores indicaron también una alta variabilidad de 
la repuesta de estos clones a la adición de fósforo (Urich et al. 
2003). Esta alta variabilidad en la plasticidad nos indica que 
existe potencial para la adaptación dependiente del ambiente. 
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FISIOLOGIA DE LA PRODUCCION DE LOS PIGMENTOS 
MICROBIANOS

  Nereida Coello

La selección de un microorganismo para producir un metabolito 
dado presupone una búsqueda de cepas naturalmente 
productoras, la consideración que la biosíntesis de dicho 
metabolito está regulada para cubrir las necesidades del 
organismo. Finalmente, el inconveniente de las cepas inestables 
lleva a la valorización del fenotipo silvestre y a incluir en las 
estrategias para optimizar los procesos de producción, las 
propiedades intrínsecas del microorganismo (genética y 
fi siología) y las extrínsecas del sistema cepa-medio de cultivo 
(pH, nutrientes, temperatura, etc.).
Kocuria rosea es una bacteria Gram positiva, no patógena y 
que se distingue por las colonias rosa-naranja producidas por 
acumulación de pigmentos carotenoides. La cepa LPB-3 de 
Kocuria rosea, aislada de desechos avícolas, utiliza residuos 
queratinosos como sustrato fermentable (fuente de C y N) 
gracias a la secreción de queratinasas, capaces de hidrolizar la 
queratina para su aprovechamiento como fuente de nutrientes. 
En Venezuela en el año 2003 las plantas benefi ciadoras de 
aves generaron 50 Ton de plumas, de allí que la bioconversión 
de las plumas por microorganismos constituya una estrategia 
económica que supone producción de insumos de mayor valor 
agregado. 
Los pigmentos carotenoides son derivados polisoprénicos de 
40 átomos de C. Ellos en su mayoría son moléculas simétricas, 
lineales o parcialmente cicladas con abundancia de dobles 
enlaces conjugados. Carotenoides como la astaxantina y 
cantaxantina dan la coloración a algunos invertebrados marinos 
(langosta, camarón), a los salmónidos y al plumaje de ciertas 
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aves. Estos pigmentos se utilizan en la agroindustria para mejorar 
la pigmentación de salmones y truchas de granja, pero es una 
práctica costosa. La producción microbiana de astaxantina es 
una alternativa económica interesante, considerando las plumas 
como sustrato fermentable barato y la producción de concentrado 
proteico enriquecido en biomasa microbiana, aumentando la 
calidad nutricional del producto. 
El estudio fi siológico de la producción de pigmentos carotenoides 
por la cepa LPB-3 está siendo abordado en nuestro laboratorio 
mediante ensayos comparativos para establecer los 
requerimientos nutricionales y las condiciones de cultivo óptimas 
(pH, temperatura, oxigenación) que incrementen la productividad, 
así como la infl uencia de co-sustratos o compuestos que como 
precursores promuevan su acumulación. Adicionalmente nos 
interesa en el mejoramiento genético de la cepa productora y la 
caracterización de la ruta bioquímica implicada en la producción 
de estos pigmentos. 
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BIOTECNOLOGÍA APLICADA AL MEJORMIENTO DE LA CAÑA 
DE AZÚCAR

    Maira Oropeza

La embriogénesis somática es el proceso mediante el cual las 
células somáticas se diferencian en plantas completas, a través de 
los estados embriológicos característicos, sin que ocurra la fusión 
de gametos. Este proceso ofrece numerosas ventajas en relación 
con otros métodos de regeneración “in vitro”, ya que normalmente 
ocurre a partir de una sola célula y las plantas regeneradas a partir 
de embriones somáticos son genéticamente idénticas a la planta 
madre. Así, el establecimiento de este proceso es clave cuando 
se pretende aplicar técnicas de avanzada para el mejoramiento 
de una variedad. El establecimiento de este sistema a partir de 
cultivos de células en suspensión, permite además la detección 
de moléculas involucradas en la inducción de este proceso. En 
este sentido, en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal, se ha 
establecido el proceso de embriogénesis somática a partir de 
callos y suspensiones celulares de variedades venezolanas de 
caña de azúcar, lo cual permitió la identifi cación de proteínas 
relacionadas con este proceso y la aplicación de técnicas de 
ingeniería genética para mejorar la resistencia al taladrador de 
la caña de azúcar en estas variedades.
Para establecer el proceso de embriogénesis somática, hojas 
jóvenes de las variedades venezolanas V781 y V756 fueron 
inoculadas en diferentes medios de inducción. Cuando los 
explantes son incubados en medio con 3 mg/l de 2,4 D; el 
cual ha sido usado universalmente para la inducción de callo 
embriogénico de caña de azúcar, se produce entre un 30 y un 
50% de callo embriogénico, y un porcentaje de regeneración de 
plántulas similar. La inducción de callo embriogénico en medio 
suplementado con Dicamba, arroja los valores más altos tanto 
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de porcentaje de formación de callo embriogénico como de 
regeneración de plantas (90%), y esta regeneración ocurre en 
menor tiempo que el observado para las otras condiciones de 
inducción. Por lo tanto, para las variedades venezolanas V781 y 
V756, el regulador de crecimiento más efi ciente para la inducción 
de callo embriogénico, es el Dicamba. Al eliminar el Dicamba del 
medio y reducir las sales MS a la mitad de su concentración, 
e incubar en condiciones de luz, se induce la regeneración de 
plantas a partir de los callos embriogénicos.
Aunque la comparación de los patrones de polipéptidos 
entre callos y suspensiones celulares embriogénicos y no-
embriogénicos en caña de azúcar permitió la determinación de 
la presencia de proteínas asociadas a estados específi cos de 
la embriogénesis somática, son necesarios más estudios para 
determinar si esta expresión genética diferencial está relacionada 
al proceso de inducción embriogénica, así como estudios que 
conduzcan a la identifi cación de estos genes marcadores 
expresados diferencialmente en las células somáticas durante la 
fase de inducción de la competencia embriogénica.
Una vez establecido un sistema efi ciente de regeneración de 
plantas de caña de azúcar a partir de embriones somáticos, 
las células embriogénicas provenientes de los callos, fueron 
electroporadas con construcciones génicas que contenían el 
gen cry1A(b) de Bacillus thuringiensis, obteniéndose 7 plantas 
genéticamente transformadas. La condición transgénica de 
estas plantas fue demostrada por análisis PCR e hibridización 
Southern.
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CÉLULAS PROGENITORAS “STEM CELLS”. USOS EN LA 
BIOINGENIERÍA DE TEJIDOS

     Elizabeth Merentes

La Bioingeniería es un campo emergente que tiene un enorme 
potencial médico y se presenta como un método alternativo para 
la sustitución de tejidos dañados en el humano, ya que se puede 
reconstruir tejidos y órganos in vitro a partir de células obtenidas 
del mismo paciente. Actualmente se están utilizando condrocitos 
cultivados los cuales son implantados para la reparación 
del cartílago articular de la rodilla, en vista de la importancia 
que tienen estos cultivos hemos iniciado en el laboratorio, 
el desarrollo de  estos cultivos dirigidos a la producción de 
equivalentes de cartílago. Se logro estandarizar la metodología 
para el establecimiento de los cultivos de condrocitos, evaluando 
el crecimiento de estas células en cultivos en monocapa y 
en matrices tridimensionales de colágeno tipo I, mediante 
técnicas histoquímicas, inmunohistoquímicas y bioquímicas. 
Los condrocitos cultivados sobre plástico a altas densidades 
mostraron un crecimiento en monocapa, destacándose una 
apariencia celular de tipo poliédrica con espacios prominentes 
entre ellas, donde se detectó la presencia de glicosaminoglicanos 
(GAG), pero la producción  es baja y la mayor parte de estos 
difunden al medio de cultivo debido a la falta de una matriz que 
los retenga. En cambio,  en presencia de una matriz de colágeno 
tipo I,  se le brinda a los condrocitos un espacio tridimensional 
que simula las condiciones en las que se encuentran “in vivo”, 
por lo cual los condrocitos mantienen su morfología esférica 
y sintetizan componentes de matriz característicos como son 
GAG sulfatados y colágeno tipo II, que son marcadores de la 
estabilidad fenotípica  de estas células. Recientemente se ha 
determinado que en algunos tejidos adultos existen  células 
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progenitoras mesenquimales que pueden ser aisladas in vitro, 
esta población  tienen un alto potencial de replicación y de 
diferenciación en diferentes linajes de tejido conectivo. En este 
contexto, hemos  cultivado células del estroma de la médula 
ósea, determinando su potencialidad de desarrollo usando 
los sustratos tridimensionales de colágeno y agregados. Se 
pudo establecer que estas células incluidas en una biomatríz 
de colágeno tipo I,  se canalizan principalmente hacia el linaje 
osteo-condrogénico pero  es preciso la acción de factores como 
la dexametasona, el FGFb y el ácido ascórbico, para la expresión 
de un fenotipo óseo, mientras que cuando son mantenidas en 
ausencia de factores de crecimiento específi cos, se asemeja a 
la disposición del tendón  y pareciera indicar la canalización de 
las células hacia un linaje fi broblástico.
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APLICACIONES DE LOS ESTUDIOS MORFOANATÓMICOS 
EN  PLANTAS SILVESTRES DE IMPORTANCIA FLORÍSTICA 
Y/O COMERCIAL EN EL ÁREA DE LA SISTEMÁTICA Y LA 

ECOLOGÍA

         Marcia Escala

Se reseña la importancia y aplicación de los estudios 
morfoanatómicos de frutos y semillas en distintas comunidades 
vegetales y su biología de diseminación. Se pretende hacer una 
contribución para comprender el funcionamiento y mantenimiento 
de las especies en una comunidad determinada. Se hace un 
análisis retrospectivo sobre los estudios de Mirmecocoría, 
llevados a cabo en nuestro laboratorio, tanto en comunidades 
venezolanas (arbustal xerófi lo litoral, arbustal submontano enano 
siempreverde, bosque montano ombrófi lo siempreverde y el 
bosque decíduo secundario del Arboretum del Instituto de Biología 
Experimental), como en el sur de Francia (garriga y maquis). Por 
otra parte, se incorporan los estudios morfoanatómicos de plantas 
de interés comercial y medicinal, haciendo énfasis en especies 
de los géneros  Pilocarpus, Valeriana y Passifl ora, destacando el 
valor de dichos estudios en el conocimiento taxonómico para su 
mejor utilización y aprovechamiento comercial.
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OBTENCIÓN DE LAMINAS DE PIEL HUMANA MEDIANTE 
INGENIERIA DE TEJIDOS

  Pedro Pérez

El objetivo de este estudio  “in vitro” fue desarrollar  un sistema 
de cultivo de queratinocitos humanos  sobre un equivalente 
dérmico que permita tratar diferentes  lesiones producidas 
en la piel. Para ello, los queratinocitos obtenidos de cultivos 
primarios derivados de biopsias de piel fueron sembrados sobre 
una matriz de fi brina  con fi broblastos humanos incluidos. Las 
células creciendo sobre los equivalentes dérmicos rápidamente 
alcanzan confl uencia y un epitelio estratifi cado fue obtenido 
al cabo de 20-25 días de cultivo cuando los equivalentes son 
colocados en una interfase aire-líquido. Las láminas de piel 
producidas fueron  removidas del fondo de los frascos de cultivo 
mediante un procedimiento simple y rápido, sin necesidad de 
utilizar tratamientos químicos o enzimáticos. Un número de 
ventajas, que incluye la gran expansión de los queratinocitos 
obtenidos de los cultivos primarios sin necesidad del uso de  
“feeder layer”, la disponibilidad del plasma en los bancos de 
sangre y la versátil y segura manipulación de la lámina obtenida 
in vitro permiten asegurar que este sistema sea muy apropiado 
para el tratamiento efi caz de lesiones,  tanto pequeñas como  
extensas, producidas en la  piel.
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LAS PLANTAS EN LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS DE 
VENEZUELA

            Helga Lindorf

En los archivos históricos de Venezuela se encuentran 
variados datos sobre las plantas, si bien en forma dispersa. 
El presente seminario presenta en forma sistematizada el tipo 
de información botánica que se halla en algunos repositorios 
documentales de Venezuela. La investigación se realizó en el 
Archivo de la Academia Nacional de la Historia, Archivo General 
de la Nación, Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Caracas 
y Archivo Histórico de la Universidad Central de Venezuela. 
Hasta el momento se han cubierto 240 años de historia para un 
período que se extiende desde 1600 hasta 1843. La información 
contenida en estos viejos papeles se puede clasifi car en los tres 
tópicos siguientes.
Las plantas como propiedad.  Referencias a las plantas  
como propiedad se encuentran en expedientes sobre tierras, 
testamentos, capellanías, casos civiles y otros. El estudio de 
estos documentos permitió corroborar información ya conocida 
sobre los cultivos comunes en nuestro territorio pero, asimismo, 
conocer de la existencia de otros que parecen no haber perdurado. 
El análisis de las últimas voluntades, en particular, hizo posible 
también establecer relaciones con la situación social y política 
de la época.
Las plantas como medicamentos. En varios documentos se 
encuentra información sobre el uso curativo de las plantas. 
Estableciendo comparaciones con crónicas de la época y con 
bibliografía reciente fue posible hacer deducciones sobre la 
fi toterapia de los siglos XVII, XVIII y XIX, y conocer singularidades 
de las plantas empleadas. Este trabajo además aportó datos que 
contribuirán a fechar con más precisión la entrada de algunas 
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especies vegetales introducidas al continente americano.
Las plantas como objetos científi cos.  La lectura de varios 
documentos relacionados con este aspecto denotan que en 
Venezuela se tenía conocimiento de la profesión del botánico 
y de que una de sus tareas era la recolección de muestras y 
su identifi cación. Un aspecto histórico interesante derivado 
de la investigación realizada fue constatar que algunos de los 
naturalistas que visitaron el territorio venezolano durante el siglo 
XVIII se vieron inmersos en situaciones embarazosas, producto 
de los confl ictos existentes entre las potencias coloniales.
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REGULACIÓN METABÓLICA DE LA FOTOSÍNTESIS EN 
XERÓFITAS

            Wilmer Tezara

En ecosistemas semi-áridos como los matorrales espinosos del 
Edo. Falcón, el défi cit hídrico (DH) es un factor determinante 
en la distribución y productividad de las especies, que altera el 
metabolismo de las plantas, disminuyendo la fotosíntesis (A). 
Actualmente, existe una gran controversia sobre los mecanismos 
mediante los cuales DH disminuye A (1). Se han sugerido 
principalmente dos mecanismos de regulación: 1) restricción de 
la difusión de CO2 en la hoja, causada por el cierre estomático y 
2) inhibición del metabolismo de CO2 (2). 
En el laboratorio se evalúan los cambios en algunas variables 
fi siológicas, bioquímicas y fotoquímicas del PSII y su relación con 
A a medida que incrementa DH, en xerófi tas: Ipomoea carnea, 
Jatropha gossypifolia y Lycium nodosum. Se estudió cómo las 
diferentes limitaciones relativas: estomáticas (Ls) y mesofi lares 
(Lm) regulan A en las especies xerófi tas, para lo cual se evaluaron 
los cambios en A en función de la concentración intercelular de 
CO2 (Ci). Un incremento relativo en la Ls, permite evaluar si A 
es reducida solamente por la disminución en la conductancia 
estomatica (gs) y/o por un incremento en la limitación mesofi lar 
(3). Los procesos del metabolismo fotosintético que podrían ser 
dañados por DH son: actividad enzimática, regeneración de 
RuBP, suministro de ATP, tasa de transporte de electrones (J) 
y la efi ciencia de captura de luz de los fotosistemas (1). Por lo 
tanto, cambios en Lm podrían refl ejar cambios en parámetros 
tales como fl uorescencia de la clorofi la a, y en la efi ciencia de 
carboxilación (EC), entre otros (4). 
El DH causó una disminución del 64 y 74% en A, y del 50 y 
71% en EC en I. carnea y J. gossypifolia, respectivamente. Ls 
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incrementó en I. carnea en 17% y disminuyó en J. gossypifolia; 
en ambas especies, Lm incrementó en un 58% durante la sequía. 
La máxima efi ciencia cuántica del PSII (Fv/Fm) disminuyó con 
la sequía sugiriendo fotoinhibición.  En L. nodosum, A, EC y gs 
disminuyeron en más de 90% con el DH, observándose además 
un incremento del 10% en Ls y del 56% en Lm. No se observó 
evidencia de fotoinhibición, debido a que Fv/Fm fue constante 
durante la sequía. Sin embargo, el défi cit hídrico causó una 
disminución en el coefi ciente de extinción fotoquímica (qP) y un 
aumento en el coefi ciente de extinción no fotoquímica (NPQ). En 
esta especie, ocurrió co-limitación de la fotosíntesis por factores 
estomáticos y mesofi lares durante el desarrollo del DH (4). En 
las tres especies estudiadas se observó una disminución de la 
efi ciencia cuántica del PSII (ϕPSII) y del J durante el DH y, a juzgar 
por los cambios observados en qP y NPQ, la sequía afectó 
la capacidad de disipación de energía en las hojas de estas 
especies xerófi tas. Se concluye que en las especies estudiadas 
ocurrió una regulación descendente de la actividad fotoquímica 
del PSII, causando en algunos casos fotoinhibición, la cual es 
una importante limitación de la asimilación de carbono en sequía.
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ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL MAR, LAS PLANTAS 
FLORECEN

       Beatriz Vera

Cuando se habla de productores primarios en el mar, 
inmediatamente lo asociamos con las algas, pero en las áreas 
costeras crece un grupo de plantas de abolengo terrestre que son 
fanerógamas, esto es, plantas con fl ores, que se han adaptado 
a vivir sumergidas en los ambientes marinos. Aunque existen 
algunas que viven en las aguas subtropicales, de las  50 especies 
conocidas, la gran mayoría predominan en las áreas tropicales, 
donde se desarrollan en los fondos arenosos o arenofangosos, 
contribuyendo a la estabilización de los sedimentos, protegiendo 
las áreas costeras de la erosión junto con los manglares y 
arrecifes coralinos, comunidades con las cuales se les encuentra 
frecuentemente asociadas compartiendo además, su papel de 
viveros naturales.
Las fanerógamas marinas poseen fl ores sencillas, y por lo 
general no son muy vistosas, debido a que su polinización es 
efectuada fundamentalmente a través de las corrientes marinas. 
Sin embargo, como proporcionan abrigo   a una gran variedad 
de fauna, es posible que parte del polen de éstas, sea trasladado 
accidentalmente por algunos organismos, particularmente por 
peces y moluscos herbívoros que ramonean entre su follaje. 
No obstante, estos aspectos aún no han sido estudiados, 
posiblemente debido a que poseen una reproducción vegetativa  
efi ciente.
Aunque existen múltiples trabajos sobre fanerógamas marinas 
costeras a nivel mundial, en nuestras costas, aún queda mucho 
trabajo por realizar, particularmente en cuanto a su distribución 
(2,7), su fl ora y su fauna asociada (1,3,4,5,6,8), donde apenas 
se conocen algunos trabajos, principalmente en el área oriental, 
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por lo cual, se hace necesario profundizar sobre el conocimiento 
de las mismas a fi n de realizar un plan de ordenamiento y 
conservación, en función de preservar estas comunidades en 
nuestras costas.
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El CALCIO EN LOS TRIPANOSOMATIDIOS: PATÓGENOS vs 
NO PATÓGENOS

  Vincenza Cervino

El Calcio regula numerosas funciones dentro de las células, 
desde procesos que regulan la vida celular hasta procesos que 
conducen a la muerte celular o apoptosis. Los tripanosomatidios 
patógenos y mamíferos regulan su homeóstasis de calcio 
mediante sistemas transportadores que son funcionalmente 
similares. Estos sistemas son: una Ca2+-ATPasa de membrana 
plasmática, una Ca2+-ATPasa del retículo endoplasmático, y un 
uniporte de Ca2+ en la mitocondria. Además, ellos presentan 
a diferencia de las células de humanos, organelos acídicos 
capaces de acumular Ca2+, llamados ácidocalcisomas, los cuales 
pudieran estar involucrados en la regulación del Ca2+. En estos 
organelos existe además una gran cantidad de polifosfatos lo 
que ha llevado a considerarlos como reservorios energéticos y 
al ser reportados únicamente en tripanosomatidios patógenos, 
se han considerado blancos interesantes para el estudio 
de drogas contra las enfermedades ocasionadas por estos 
parásitos. Crithidia fasciculata, un tripanosomatidio no patógeno 
para humanos también regula su concentración intracelular de 
calcio a través de los mismos sistemas transportadores de Ca2+ 

encontrados en la mitocondria, el retículo endoplasmático y en 
la membrana plasmática de los tripanosomatidios patógenos 
y humanos. Sin embargo, contrario a lo reportado, también 
presentan ácidocalcisomas lo cual es interesante ya que estos 
organelos no serían exclusivos de los parásitos patógenos. Sin 
embargo, a pesar que la Ca2+-ATPasa de membrana plasmática 
de tripanosomatidios patógenos, no patógenos y humanos son 
funcionalmente similares, presentan diferencias estructurales. 
La Ca2+-ATPasa de T. cruzi tiene el mismo peso molecular que 
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la enzima de eritrocitos, mientras que la enzima de L. mexicana 
tiene un peso molecular mayor y la de C. fasciculata, menor. 
Asimismo, todas son reconocidas por un anticuerpo policlonal 
generado contra la Ca2+-ATPasa de eritrocitos, mientras que el 
anticuerpo monoclonal (5F10) dirigido contra una región específi ca 
de la Ca2+-ATPasa de eritrocitos sólo reconoce a la enzima de 
Tripanosoma y Leishmania (patógenos) y no a la de Crithidia (no 
patógeno). Las posibles diferencias estructurales en esta enzima 
tan esencial para el mantenimiento de la homeostasis del Ca2+ 
la propone como un posible blanco interesante para el estudio 
de drogas contra estos parásitos. Al ser el Ca2+ esencial para la 
viabilidad del parásito, cualquier perturbación en la homeostasis 
del mismo conduciría a su muerte. 
Establecer las posibles diferencias entre los sistemas 
encargados de regular el Ca2+ en tripanosomatidios y humanos 
sería interesante, ya que la efi cacia en el desarrollo de una 
droga efectiva evidentemente debe ser dirigida de manera que 
se afecte la viabilidad del parásito sin afectar el funcionamiento 
normal de las células del hospedador humano. En este sentido 
hemos observado como distintas drogas utilizadas contra estos 
parásitos actúan afectando estos sistemas transportadores de 
Ca2+. Así, El Cristal Violeta, utilizado contra el Mal de Chagas, 
inhibe la actividad de la Ca2+-ATPasa de membrana plasmática 
de T. cruzi. La Pentamidina utilizada para la terapia de la 
tripanosomiasis africana, inhibe la actividad de la Ca2+-ATPasa 
de membrana plasmática en T. brucei y L. mexicana siendo 
interesante el hecho de que no afecta a la Ca2+-ATPasa de 
eritrocitos humanos. Por último, la Plakortona, peróxidos cíclicos 
con actividad biológica, aislado de una esponja marina, afecta 
tanto el transporte de Ca2+ mitocondrial, como el transporte de 
Ca2+ por el retículo, sin afectar a la Ca2+-ATPasa de eritrocitos 
humanos. Estos estudios dan avances interesantes que nos 
llevan a profundizar en la búsqueda de las diferencias en los 
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sistemas encargados de la regulación intracelular de Ca2+, entre 
tripanosomatidios patógenos y no patógenos y entre éstos y 
humanos.  
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MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL MUSA SPP. VARIACIÓN 
SOMACLONAL Y TRANSGÉNESIS

     Eva de García

Las especies de bananos y plátanos  (Musa spp.) son cultivos 
de importancia vital para cientos de millones de personas en los 
países en desarrollo. Sin embargo, las variedades comerciales 
mas importantes económicamente, son susceptibles a la 
Sigatoka negra y  amarilla, enfermedades causadas por los 
hongos Micosphaerella fi gensis y M. muscicola  respectivamente. 
La introducción del carácter de resistencia en bananas y 
plátanos mediante programas de hibridación convencional 
está basado en  la resistencia existente en especies de Musa 
salvajes, específi camente la M. acuminata ssp. burmannica, ssp. 
malaccensis y spp. siamea; y en cultivares diploides como “Paka” 
(AA) y “Pisang lilin” (AA). Sin embargo no se ha obtenido por 
esta vía un “Cavendish”, (la variedad mas comercial de banana), 
resistente a la Sigatoka.  La baja fertilidad, debido a la condición 
triploide de la mayoría de las variedades comerciales, su lenta 
propagación, el largo lapso de  tiempo que  transcurre desde una 
generación a otra (dos años), son algunos de los problemas que 
enfrentan los productores de Musa, en la mejora genética de estos 
cultivos. Para solucionar estos problemas, se han desarrollado 
programas de mejoramiento genético adoptando biotécnicas 
modernas  como cultivo de tejido, variación somaclonal, rescate 
de embriones, e ingeniería genética; mientras se avanza en 
investigaciones sobre el uso de marcadores moleculares 
como una herramienta en la hibridación y en la caracterización 
molecular de germoplasma. En esta conferencia se expondrá 
una revisión de los resultados obtenidos en la aplicación de 
variación somaclonal, y transgénesis, con el fi n de incrementar la 
efectividad del programa de mejoramiento genético de banano y 
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plátano (especies pertenecientes al género Musa), desarrollado 
en el laboratorio de Biotecnología del Instituto de Biología 
Experimental, Facultad de Ciencias, UCV. En este aspecto se 
pueden mencionar resultados exitosos como la obtención del 
somaclón CIEN BTA-03 resistente a la Sigatoka Amarilla y a la 
S. Negra, el mismo se obtuvo por variación somaclonal a partir 
del clone Williams (subgrupo Cavendish), el cual se  caracteriza 
por ser susceptible a la Sigatoka. Por otra parte se ha logrado 
establecer en nuestro laboratorio un sistema de transformación 
por medio de electroporación, del plátano cultivar Hartón. 
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LA BIOLOGÍA DE LA PREVENCIÓN EN CÁNCER

  Carlos Cotte

El cáncer es la segunda causa de muerte por enfermedad en la 
sociedad moderna y las tasas de incidencia de algunos de los 
cánceres más frecuentes están aumentando. Esta realidad hace 
factible que en un futuro muy cercano, en una o dos décadas más, 
esta patología sea la primera causa de morbilidad y mortalidad 
en todo el mundo, lo cual lleva a plantear un cambio radical en 
las políticas sanitarias por lo insostenible que se hace mantener 
frente a esta enfermedad una política fundamentalmente 
curativa y no preventiva, más cuando se sabe que el 90 % de 
los pacientes con cáncer han enfermado como consecuencia, 
inequívoca y simple, de una exposición persistente a factores de 
riesgo que pueden ser controlados o evitados, sobre todo a los 
que dependen de hábitos y costumbres, como lo son el consumo 
de tabaco, el exceso en la bebida de alcohol o una inadecuada 
ingesta de alimentos.
Los principales factores de riesgo para desarrollar el cáncer 
han sido identifi cados mediante estudios epidemiológicos y 
experimentales  durante las últimas décadas, donde destacan 
los grandes avances logrados con el desarrollo de la biología 
celular y molecular, que no solo han permitido interpretar y 
dilucidar los mecanismos de la carcinogènesis, sino que también 
han contribuido a interpretar y dimensionar los factores de riesgo. 
En América Latina, desde principios de los años  60 hasta fi nales 
de los 80 el número de casos de cáncer aumento en un 73 % y 
en la actualidad las neoplasias malignas representan el 20 % de 
la mortalidad. Algunos tumores están emergiendo rápidamente 
dentro de la población como refl ejo de los nuevos estilos de vida 
producidos durante los últimos 50 años en la región, lo cual se 
traduce en un gran costo social y económico por ser causa de 
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invalidez y muerte prematura. 
Por todo ello se hace imprescindible desarrollar programas de 
investigación que le den el soporte necesario a la prevención en 
cáncer y que hagan posible enfrentar el problema de forma efi caz 
y efi ciente. Se hace así necesario crear grupos multidisciplinarios 
que permitan desarrollar programas efectivos de investigación 
epidemiológica, clínica y experimental que orienten la lucha 
contra el cáncer, le den soporte y peso a los programas de 
prevención  -primaria, secundaria,  terciaria-  y a la vez sirvan 
de estímulo a la población para que cada individuo desarrolle y 
tenga hábitos de vida saludables que hagan menos factible el 
desarrollo de un cáncer.
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SISTEMAS SEXUALES, DICOGAMIA Y HERCOGAMIA EN LA 
VEGETACIÓN DE LOS ALTOS CENTRALES DE VENEZUELA

             Nelson Ramírez

Los sistemas sexuales, variación temporal en la maduración 
sexual y hercogamia fue evaluada en 210 especies de plantas 
con relación a la forma de vida de las plantas, hábitat, fenología, 
sistema de polinización y síndromes de dispersión especies 
de plantas de los Altos Llanos Centrales de Venezuela. Las 
especies hermafroditas dominan la comunidad (75.2%), seguido 
por especies monoicas (17.1%) y dioecia (7.6%). La mayoría de 
las especies fueron adicógamas (75.2%) y en menor frecuencia 
protandras (16.5%) y protoginas (8.3%). La frecuencia de especies 
hercógamas (60.2%) fue mayor que no-hercógamas (39.8%). 
Estos tres atributos reproductivos se combinan promoviendo su 
efectividad en la polinización cruzada y evitando la interferencia 
polen-estigma. Los tres atributos sexuales están asociados con 
el hábitat y forma de vida: la proporción de especies dioicas y 
hercógamas decrecen desde el bosque al área perturbada, y 
la dioecia es más frecuente en especies leñosas. Los sistemas 
sexuales están asociados al sistema de polinización, muchas 
especies dioicas y monoicas tienen sistemas de polinización 
generalista. Los sistemas sexuales y hercogamia están asociados 
con el síndrome de dispersión, la dispersión por frugívoros fue 
más común en especies hercógamas y dioicas, mientras que 
las especies monoicas tienden a ser dispersadas por animales 
granívoros y el viento. La fenología de fl oración de especies 
diocas mostró un pico durante la extrema sequía o transición 
sequia-lluvia, mientras que las especies monoicas fueron más 
abundantes durante el periodo lluvioso. De aquí que condiciones 
bióticas y abióticas parecen estar asociadas con la presencia de 
la unisexualidad en los Altos Llanos Centrales de Venezuela. De 
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forma similar, las especies dicógamas tienden a fl orecer durante 
la estación lluviosa, asociado con la forma de vida herbácea y 
polinización por el viento. Las asociaciones entre sistema de 
polinización generalista, síndrome de dispersión por frugivoría, 
fl oración durante la transición sequia-lluvia en plantas dioicas 
sugieren que la evolución de la dioecia parece ocurrir bajo estas 
condiciones en los Altos Llanos Centrales Venezolanos. 
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CONOCER  A  LAS MIMOSACEAE:  
ASPECTOS MORFOLÓGICO-REPRODUCTIVOS

   María Angélica Taisma

Algunas de las plantas comunes de Venezuela pertenecen a 
la familia Mimosaceae. Por ejemplo, el samán, la dormidera o 
el guamo están ubicadas dentro de este importante grupo de 
Leguminosas. Taxonómicamente, la familia Mimosaceae se 
divide en las tribus Mimoseae, Ingeae, Parkiae, Mimozyganthae 
y Acaciae. En cada una de éstas tribus encontramos especies de 
gran importancia. Por ejemplo, las especies del género Acacia 
y Leucaena son muy utilizadas como forraje, para obtención 
de madera y como cercados naturales. Igualmente, por su 
gran belleza, Mimosaceae de los géneros Albizia y Calliandra 
son utilizadas como plantas ornamentales. Finalmente, se 
han descubierto compuestos importantes para la industria 
farmacéutica en el género Parkia y Enterolobium. La fi logenia 
de las Mimosaceae no está claramente determinada. La 
utilización de caracteres morfológicos tradicionales y algunos 
datos moleculares recientes no han podido producir evidencias 
sufi cientes para clarifi car las relaciones naturales entre los taxa. 
Como consecuencia, la taxonomía en este grupo también ha tenido 
una historia nomenclatural confusa. Algunas de las tendencias 
actuales en el estudio de esta familia sugieren retomar el estudio 
de caracteres morfológicos poco convencionales para generar 
datos morfométricos que puedan insertarse en las tendencias 
evolutivas propuestas para el grupo. En este sentido, hemos 
desarrollado estudios en los que se relacionan la morfometría de 
las infl orescencias con la sexualidad de las plantas, la efi ciencia 
en la reproducción y la organización del polen.   
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EL “TEJIDO SUELO”: SUS ENZIMAS

  Julio Vivas
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AGRICULTURA ITINERANTE-MICORRIZAS ARBUSCULARES 
EN LA RESERVA FORESTAL SIPAPO, EDO. AMAZONAS 

       Alicia Cáceres

En la Reserva Forestal Sipapo, ubicada al noroeste del estado 
Amazonas,  las comunidades de la etnia Piaroa (W’otiheh), 
basan su producción agrícola en la explotación de conucos; 
a través de la agricultura migratoria o itinerante (1). Esta es 
una forma de cultivo que consiste en talar y quemar pequeñas 
extensiones de bosque, para sembrar especies de interés local 
(2,3). Los Piaroas han practicado este tipo de agricultura desde 
tiempos ancestrales para cubrir las necesidades de familias o 
comunidades poco numerosas, en una actividad de subsistencia; 
utilizando áreas menores a una hectárea durante periodos de 
tiempo que oscilan entre dos y cinco años. En este trabajo se 
evaluó el efecto del establecimiento del conuco y su posterior 
abandono sobre las micorrizas arbusculares (MA), las cuales 
son asociaciones simbióticas entre algunos hongos del suelo y 
el 80% de las familias de plantas vasculares. Los resultados de 
este trabajo permitieron evidenciar que la perturbación producida 
por el establecimiento de conucos tradicionales es baja en lo 
que respecta a su efecto sobre las comunidades de hongos 
micorrizícos arbusculares. De las 19 especies identifi cadas 
pertenecientes a 16 familias, todas presentaron colonización por 
MA; igualmente el número de esporas y el estado del inóculo 
natural no presentó variaciones marcadas por lo que se propone 
que las alteraciones producidas por el establecimiento de los 
conucos y los subsecuentes procesos de sucesión del bosque 
no estarían limitados por estos hongos, sino por los cambios que 
podrían suscitarse en las prácticas agrícolas tradicionales. 
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PLÁSMIDOS INCH Y EL CARÁCTER PACB. EL REENCUENTRO 
DE LAS IDEAS

    Vidal Rodríguez Lemoine
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SOBRE LA REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN 
PROCARIOTES

  Tomás Istúriz

La elaboración del modelo de operón a partir de los 1960s, asistido 
por el creciente descubrimiento de  las diversas estrategias de 
las bacterias para regular la expresión de sus genes, atrajo 
muchos laboratorios, y entre ellos al nuestro, para iniciar 
estudios en sistemas catabólicos que involucran este tipo de 
organización. En este contexto, la utilización del ácido glucónico 
en Escherichia coli ha constituido el tema central de nuestros 
estudios, avanzados inicialmente con base a procedimientos 
genéticos clásicos y más recientemente con base a la genética 
molecular.
Investigaciones anteriores a la década de los 70, habían 
establecido que en E. coli el gluconato una vez incorporado 
a la célula es fosforilado; el Gto-6F formado, es entonces 
catabolizado a través de las vías de la pentosas fosfatos y de 
ED. Los estudios en varios laboratorios y entre ellos el nuestro 
se dirigieron entonces a dilucidar la fi siología y genética de las 
actividades involucradas con base a experimentos con bacterias 
normales y mutantes de E. coli. Para entonces reportamos 
la presencia del regulador negativo GntR, evidencia para la 
presencia de dos gluconoquinasas,  el carácter inducible de un 
transporte de alta afi nidad y las regiones de los minutos 75.5. 
y 96 como sitios para los genes involucrados. Ahora se sabe 
que las  actividades de transporte y fosforilación del gluconato 
en E. coli conforman dos sistemas (GntI y GntII), codifi cados 
por dos grupos de genes distintamente regulados y ubicados  
en regiones diferentes del cromosoma. gntT, gntU y gntK 
(minuto 76) codifi can para transportes de alta y baja afi nidad 
y una gluconoquinasa termoresistente respectivamente, están  
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regulados negativamente por GntR, y conforman GntI.  IdnT y 
gntV (minuto 96), codifi can otro transporte de alta afi nidad para 
gluconato y una gluconoquinasa termosensible conformando 
GntII, sistema presuntamente controlado positivamente por IdnR. 
IdnT funciona también como permeasa para idonato y su gen,  
es parte del operón idnDOTR,  responsable del metabolismo 
del idonato, en el que gluconato es intermediario. La necesaria 
relación de expresión que debe existir entre los sistemas 
mencionados, nos estimuló  a investigar una posible acción 
regulatoria de IdnR sobre el regulón GntR; i.e, gntT, gntKU, edd-
eda. Se describen experimentos en los que estas  actividades 
constitutivas a causa de una mutación gntR, resultaron inducibles 
por gluconato pero no por 5-ceto-D-gluconato, el inductor de 
idnDOTR. Tales resultados, sugieren un primer nivel de relación 
en el necesario crosstalk regulatorio entre los operones que 
generan productos asociados al metabolismo del gluconato en 
E. coli.  En la continuidad de nuestro proyecto, avanzamos  sobre 
la fi siologia de este crosstalk.
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LA VIDA OCULTA DE LAS PLANTAS CON FLOR:
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA FORMACIÓN DE LOS 

GRANOS DE POLEN?

   María B. Raymúndez

Ya sea que admiremos las fl ores por puro placer visual, o 
bien como objetos de estudio científi co, hay mucho más de lo 
observable a simple vista que resulta de gran valor informativo 
en estudios evolutivos. Los dos procesos que conllevan a la 
formación de los granos de polen son la microsporogénesis 
y microgametogénesis, en evolución desde los helechos 
ancestrales. Se muestran aquí dos ejemplos sobre la evolución 
fl oral de las angiospermas.
De las monocotiledóneas, el género Hymenocallis Salisb. 
(Amaryllidaceae) está reconocido como uno de los de más difícil 
interpretación evolutiva entre las angiospermas y se ha postulado 
su origen alopoliploide (1). Durante la microsporogénesis y 
microgametogénesis de H. caribaea Herb. (2n=46) se muestra 
que ésta posee un desarrollo normal del tipo sucesivo, raro en 
las monocotiledóneas, que deriva en la formación de tétradas y 
microsporas con un alto porcentaje de viabilidad del polen. Estos 
resultados parecen indicar que, a pesar del origen alopoliploide 
sugerido, y de que en el género se presentan frecuentemente 
movimientos Robertsonianos en sus cromosomas, H. caribaea 
ha logrado una estabilidad cariológica que le permite alta 
viabilidad de su polen, y por lo tanto, contribuir a la reproducción 
sexual exitosa de la especie. 
Entre las dicotiledóneas del continente americano, el género 
Valeriana L., de origen euro-asiático, es un ejemplo de 
diversifi cación morfológica. En Suramérica, la especiación está 
basada en cambios a nivel del hábito de crecimiento, presencia o 
ausencia de papus en el fruto y reducción del número de lóculos 
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del microsporangio, de tetrasporangiado a biesporangiado. Con 
base en la reconstrucción fi logenética de la tribu Valerianeae 
a partir de la región intergénica atpB-rbcL por el método de 
parsimonia (2), se apoya la hipótesis de un origen monofi lético 
de las valerianas americanas y una relación estrecha entre las 
especies de la sección Porteria de Valeriana (frutos sin papus y 
anteras tetrasporangiadas), a pesar de que el género Valeriana 
parece ser de origen polifi lético. Estos resultados concuerdan 
con los de Bell (3) e Hidalgo et al. (4). 
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USO DE MICROORGANISMOS CON FINES INDUSTRIALES

   Blas Dorta 
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LISTA DE CONFERENCIAS PAUTADAS

Conf. Nº 1.  08 OCT 2004 Prof.       Mario Ortáz: “Ictiofauna del 
Delta del Orinoco”. Laboratorio de Ecología de Peces. Centro de 
Biología Celular (IBE).
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Limnológicos en embalses de Venezuela”. Laboratorio de 
Limnología. Centro de Biología Celular (IBE).

Conf. Nº 3.  22 OCT 2004 Dr.     Gustavo Benaím: “Los esfi ngolípidos 
en la regulación intracelular del calcio. Apoptosis y algo más”. 
Laboratorio de Biofísica. Centro de Biología Celular (IBE).

Conf. Nº 4.  29 OCT 2004 Dra.       Claudia Cressa: “Rios de los 
Parques Nacionales de Venezuela”. Laboratorio de Ecología de 
Sistemas Acuáticos Continentales. Centro de Biología Celular 
(IBE).

Conf. Nº 5.  05 NOV 2004  MSc.   Gunta Smits: “Hongos acuáticos 
en rios de Venezuela”. Laboratorio de Fitopatología. Centro de 
Botánica Tropical (IBE).

Conf. Nº 6.  12 NOV 2004  Dr.       Alexander Laurentín: “Pirodextrinas 
de almidón ¿la nueva fi bra dietética?“. Laboratorio de 
Polisacáridos Vegetales. Centro de Biología Celular (IBE).

Conf. Nº 7.  26 NOV 2004  Dra.   Ana Rascón: “Fosfodiesterasas. 
¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen?”. Laboratorio de 
Señalización Celular. Centro de Biología Celular (IBE).

Conf. Nº 8.  03 DIC 2004 Dra.          Elizabeth Valdivieso: “Aspartil-
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proteinasas como blancos terapéuticos”. Laboratorio de Biología 
Celular. Centro de Biología Celular (IBE). 
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Tropical (IBE).

Conf. Nº 11.  28 ENE 2005 Dr.   Andrés Carmona: “Conferencia 
de Despedida”. Laboratorio de Bioquímica Nutricional y 
Metabolismo. Centro de Biología Celular (IBE).

Conf. Nº 12.  04 FEB 2005  Dr.   José Luis Ramírez: “Conclusiones 
de la investigación sobre el genoma de Tripanosoma cruzi”. 
Laboratorio de Genética Molecular. Centro de Biología Celular 
(IBE).

Conf. Nº 13.  11 FEB 2005  Dr.             Wilmer Tezara: “Fotoinhibición 
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Conf. Nº 15. 25 FEB 2005. Dra.         Andrea Menéndez 
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Conf. Nº 16.  04 MAR 2005  Dr.           Alexis Mendoza León:“Drogadicción 
y Resistencia en parásitos”. Laboratorio de Bioquímica y Biología 
Molecular de Parásitos. Centro de Biología Celular (IBE).

Conf. Nº 17.  11 MAR 2005  Dra.      Zaida Tárano: “Comportamiento 
vocal de la rana de jardín Eleutherodactylus johnstonei”. 
Laboratorio de Comportamiento Animal. Centro de Biología 
Celular (IBE).

Conf. Nº 18.  01 ABR 2005  Dra.   María Dolores Fernández: “ 
El valor sistemático de un síndrome fotosintético: Poacea”. 
Laboratorio de Atrachreophyta y Tracheophyta. Centro de 
Botánica Tropical (IBE).

Conf. Nº 19.  08 ABR 2005 Prof.             Helga Lindorf: “Estudio sobre la 
historia de la Botánica en Venezuela”. Laboratorio de Morfología 
y Anatomía Vegetal. Centro de Botánica Tropical (IBE).

Conf. Nº 20.  22 ABR 2005 Dr.              Nelson Ramírez: “Biología 
Reproductiva y selección de especies nativas para la recuperación 
de áreas degradadas en la Gran Sabana”. Laboratorio de Biología 
Reproductiva. Centro de Botánica Tropical (IBE).
 
Conf. Nº 21.  29 ABR 2005  Dr.   Carlos D. Ramírez: “Diversidad 
genética del virus de la inmunodefi ciencia humana (HIV): posibles 
blancos terapéuticos”. Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científi cas (IVIC).
 
Conf. Nº 22.  06 MAY 2005  Dr.      Pedro J. Romero: “Envejecimiento 
y apoptosis: el Eritrocito Humano como modelo”. Laboratorio de 
Fisiología de Membranas. Centro de Biología Celular (IBE).
 
Conf Nº 23.  13 MAY 2005  Dra.     Guillermina Alonso: “Conjugación 
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Bacteriana: 50 años”. Laboratorio de Biología de Plásmidos 
Bacterianos. Centro de Biología Celular (IBE).
 
Conf.  Nº 24.  20 MAY 2005  Dra.      Elizabeth Merentes: “Liposucción: 
Estética o Terapia celular”. Laboratorio de Cultivo de Tejidos  y 
Biología de Tumores. Centro de Biología Celular (IBE).
 
Conf. Nº 25. 27 MAY 2005 Dr.     Julio Urbina: “Sinergismo 
antiproliferativo del anti-arrítmico amiodarona e inhibidores de 
la síntesis de ergosterol en Tripanosoma cruzi: mecanismos 
moleculares e implicaciones clínicas”. Laboratorio de Química 
Biológica. Centro de Biofísica y Bioquímica. Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científi cas (IVIC).

Conf. Nº 26.  03 JUN 2005  Dra.          Eva de García: “Estado actual 
de la Biotecnología Agrícola en Venezuela”. Laboratorio de 
Biotecnología Vegetal. Centro de Botánica Tropical (IBE).
 
Conf. Nº 27. 10 JUN 2005  Dr.   Félix J. Tapia: “Leishmaniasis 
americana: Inmunopatología de la enfermedad humana y 
experimental”. Instituto de Biomedicina. Facultad de Medicina 
(UCV).
 
Conf. Nº 28.  17 JUN 2005  Dra.          Marcia Escala: “Importancia 
de la Morfotaxonomía de frutos y semillas en los estudios sobre 
Biología de la Diseminación en áreas perturbadas de la Estación 
Experimental ARBORETUM IBE”. Laboratorio de Morfología y 
Anatomía Vegetal. Centro de Botánica Tropical (IBE).
 
Conf. Nº 29. 01 JUL 2005  Dra.        Beatriz Vera: “Macroalgas en 
la región costera venezolana”. Laboratorio de Atrachreophyta y 
Tracheophyta. Centro de Botánica Tropical (IBE).
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Conf. Nº 30.  08 JUL 2005  Dra.       Palmira Guevara: “Análisis de 
las interacciones moleculares en el sistema Trypanosoma cruzi 
y Trypanosoma rangeli con sus hospedadores vertebrados e 
invertebrados”. Laboratorio de Genética Molecular. Centro de 
Biología Celular (IBE).
 
Conf. Nº 31.  15 JUL 2005  Dra.        Alicia Cáceres: “Inoculación 
con micorrizas arbusculares de especies arbóreas de interés 
alimenticio para las comunidades Piaroas”. Laboratorio de 
Nutrición Mineral de Plantas Silvestres. Centro de Botánica 
Tropical (IBE).
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EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA DE LA ICTIOFAUNA DEL 
DELTA DEL ORINOCO

   Mario Ortáz

A fi nales del 2002 (septiembre y noviembre) y mediados del 2003 
(mayo) se realizaron tres campañas de campo en cinco áreas 
del Delta del Orinoco con el objeto de evaluar la distribución 
espacial, la riqueza y diversidad de especies y la estructura 
trófi ca de la ictiofauna deltaíca de cinco áreas piloto ubicadas 
en el Delta Superior (área piloto 1), Medio (áreas piloto 2 y 5) 
e Inferior (áreas piloto 3 y 4), cuatro de las cuales (áreas piloto 
2, 3 4 y 5) se ubicaron dentro del Parque Nacional Delta del 
Orinoco (PNDO) y/o la Reserva de Biósfera Delta del Orinoco 
(RBDO). La información procesada en el presente trabajo 
incluyó la obtenida en las campañas de campo realizadas y la 
síntesis bibliográfi ca existente sobre la ictiofauna deltaíca. Se 
evaluaron 14 estaciones de muestreo en la fase hidrológica de 
aguas altas (noviembre de 2002) y 16 estaciones de muestreo 
en la fase hidrológica de aguas en ascenso (mayo de 2003). Las 
estaciones evaluadas incluyeron caños principales (Araguao, 
Caiguara, Macareo y Mariusa), caños secundarios (Guapoa, 
Janeida, Janakajamana, La Tortuga y Palero) y ambientes 
lagunares (lagunas La Travesía y Mariusa). La pesca se realizó 
con redes de ahorque experimentales y el esfuerzo total de 
muestreo fue de 23,2 y 37,6 horas para la primera y segunda 
campaña de campo, respectivamente. Se capturaron ejemplares 
pertenecientes a 11 órdenes, 32 familias y 80 especies, 
resultando los Siluriformes y Characiformes los más importantes 
en término de número de especies. Se colectaron 9 especies 
no reportadas anteriormente para la zona, 6 pertenecientes al 
orden Siluriformes y 3 al orden Characiformes, lo cual amplía a 
aproximadamente 367, el número de especies de peces para la 
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región lo que ubica hasta el momento al Delta del Orinoco como 
una de las subcuencas con la mayor riqueza de especies. Del total 
de especies reportadas para el Delta del Orinoco, el PNDO y la 
RBDO poseen aproximadamente el 30 y 53 %, respectivamente. 
Tanto la riqueza como la diversidad de especies resultó mayor 
para las estaciones ubicadas dentro de la RBDO, lo cual puede 
explicarse por su mayor área y número de grandes caños con su 
asociada complejidad espacial. La riqueza de especies obtenida 
en el área piloto 1 fue mayor de la mitad estimada para toda de 
RBDO y la diversidad de especies cercana a la obtenida para 
la Reserva lo que indica la importancia de la conservación de 
esta área piloto que se encuentra ubicada fuera de estas zonas 
protegidas. La estructura trófi ca estimada mostró la importancia 
del material de origen alóctono como fuente directa de alimento 
para más del 50 % de las especies evaluadas y su importancia 
varió en función de la fl uctuación del nivel hidrométrico, con un 
mayor consumo de material alóctono en la fase hidrológica de 
aguas altas. Con el presente reporte se amplió la distribución 
espacial del cíclido exótico Caquetaia kraussii y se plantean 
las posibles rutas de su expansión espacial dentro del Delta 
del Orinoco. Como recomendaciones fi nales se sugiere ampliar 
los límites de la RBDO de modo que incluya a los ambientes 
lagunares presentes en el área piloto 1, la preservación de 
algunos caños secundarios que deben ser importantes sitios de 
tránsito de especies, el monitoreo de Caquetaia kraussii con el 
objeto de evaluar su velocidad de dispersión dentro del Delta 
e incluir otra área piloto que debe estar ubicada en la ribera 
izquierda de Río Grande por ser esta la zona hidrologicamente 
más compleja del Delta del Orinoco.
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ESTUDIOS LIMNOLÓGICOS EN EMBALSES DE VENEZUELA

       Ernesto J. González

El Laboratorio de Limnología del Instituto de Biología 
Experimental tiene como objetivo fundamental el estudio de los 
ecosistemas de aguas continentales de Venezuela. Desde el 
año 1993 hasta el presente, se han estudiado 14 embalses de la 
región nor-oriental (El Andino, El Cigarrón, El Cují y El Pueblito) 
y centro-norte (Agua Fría, Camatagua, Lagartijo, La Mariposa, 
La Pereza, Loma de Níquel, Pao-Cachinche, Quebrada Seca, 
Taguaza y Tierra Blanca) del país. Las variables de estudio 
incluyen: características físicas y químicas, distribución y 
abundancia del fi toplancton y del zooplancton y los procesos de 
transferencia de energía y materia en estos cuerpos de agua. 
Entre los resultados obtenidos, se ha determinado que: a) los 
embalses estudiados presentaron dos patrones de circulación 
anual de sus aguas (monomíctico cálido y meromíctico); b) la 
mayoría presenta condiciones de anoxia hipolimnética en la 
estación de lluvias; c) todos tienen baja salinidad (conductividad 
< 500 μS/cm); d) presentaron diferentes concentraciones de 
nutrientes, lo que permitió clasifi carlos desde embalses con bajas 
concentraciones de nutrientes u oligotrófi cos hasta embalses 
con altas concentraciones de nutrientes o eutrófi cos. Entre las 
variables bióticas, se han identifi cado las principales especies de 
fi toplancton y de zooplancton de cada uno de los ecosistemas y se 
ha determinado que sus variaciones obedecen a las fl uctuaciones 
de las funciones de fuerza, como lo son la radiación solar, las 
precipitaciones y la velocidad del viento. El manejo de los cuerpos 
de agua (por ejemplo, el bombeo y la extracción de agua para 
fi nes de consumo humano), también pudiera ser considerado 
como una función de fuerza, en vista de las alteraciones que 
produce sobre la dinámica de estos ecosistemas. Así mismo, 
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se ha determinado que los embalses eutrófi cos presentaron 
mayores valores de abundancia y biomasa planctónica que los 
oligotrófi cos. Se han realizado experiencias para estudiar las 
interacciones fi toplancton-zooplancton, tanto en condiciones 
naturales como experimentales (microcosmos), determinándose 
que el zooplancton puede ejercer efectos contrastantes en el 
fi toplancton, bien sea disminuyendo sus poblaciones por la acción 
del pastoreo o estimulando su crecimiento mediante el reciclaje 
de nutrientes. Así mismo, y basándose en los resultados de las 
caracterizaciones limnológicas, se han propuesto medidas para 
la mitigación de la eutrofi zación en los cuerpos de agua. Hasta 
la fecha, sólo en el embalse Pao-Cachinche se ha aplicado la 
ecotecnología (desestratifi cación artifi cial) para disminuir los 
efectos negativos de la eutrofi zación de sus aguas; esta medida 
ha sido exitosa, lográndose el aumento de la transparencia del 
agua, la oxidación de los nutrientes y el cambio de la dominancia 
de las cianobacterias por las algas verdes.
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LOS ESFINGOLÍPIDOS COMO NUEVOS MODULADORES 
DE LA CONCENTRACIÓN INTRACELULAR DEL CALCIO EN 

DIFERENTES CÉLULAS

Gustavo Benaím

El incremento en la concentración citoplasmática del ion Ca2+ 
([Ca2+]i) es una señal esencial en diferentes células como 
respuesta a varios estímulos, lo cual desencadena una serie de 
procesos vinculados a los mecanismos de transmisión de señales 
que culminan con una respuesta celular apropiada de acuerdo al 
estimulo, a la célula y a las condiciones particulares de la misma.  
La principal y más ubicua proteína a través de la cual el Ca2+ 
ejerce su función como mensajero es la calmodulina (1). Por otra 
parte, los esfi ngolípidos han sido identifi cados recientemente 
como un conjunto de señales asociadas a los fenómenos de 
proliferación, diferenciación celular y muerte celular programada 
o apoptosis, fenómenos en los cuales está involucrado el Ca2+. 
Los esfi ngolípidos fundamentales son la ceramida, la esfi ngosina, 
la ceramida 1-P y la esfi ngosina 1-P, todos provenientes de 
la esfi ngomielina. Hemos demostrado recientemente que la 
ceramida y la esfi ngosina poseen un efecto antagónico sobre 
la Ca2+-ATPasa de la membrana plasmática, siendo la ceramida 
estimulatoria y la esfi ngosina inhibitoria (2). Estos resultados 
son potencialmente relevantes tomando en cuenta que la Ca2+-
ATPasa es una enzima clave en la regulación intracelular del 
Ca2+ (3). Con el objeto de estudiar el efecto de estos diferentes 
esfi ngolípidos sobre la [Ca2+]i en diferentes células, utilizamos 
al indicador fl uorimétrico Fura-2 en un fl uorímetro con doble 
longitud de onda de excitación. Específi camente en linfocitos T 
Jurkat demostramos que la ceramida incrementa la [Ca2+]i de una 
manera similar al anticuerpo OKT3, específi co contra el receptor 
TCR de estas células. Este anticuerpo incrementa los niveles de 
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Ins(1,4,5)-P3 y subsiguientemente activa la denominada entrada 
capacitativa de Ca2+, a través de la apertura de un canal en la 
membrana plasmática. El efecto de la ceramida y del OKT3 
no son aditivos, lo cual sugiere que utilizan la misma vía de 
señalización. La esfi ngosina también produce un incremento en 
la [Ca2+]i, pero este si es aditivo con la tanto con la ceramida como 
con el OKT3. El efecto de la ceramida y de la esfi ngosina ocurre 
tanto en presencia como en ausencia de Ca2+ extracelular, lo cual 
indica la liberación de Ca2+ de compartimientos subcelulares. 
Los resultados indican que la ceramida y el OKT3 liberan 
Ca2+ del mismo compartimiento mientras que la esfi ngosina 
libera al catión de un compartimiento distinto. Sin embargo, 
estos diferentes compartimientos están asociados al retículo 
endoplasmático, ya que su efecto se pierde cuando se utiliza 
tapsigargina, un inhibidor específi co de la Ca2+-ATPasa de este 
organelo. La ceramida induce la apertura de un canal de Ca2+ en 
la membrana plasmática, como se pudo demostrar mediante la 
técnica de “patch clamp” en la confi guración de “célula entera”. 
La ceramida 1-P es aun más potente que su precursor, ya que a 
concentraciones menores produce un efecto similar. La apertura 
de canales de Ca2+ operados por reservorios fue corroborada 
mediante experimentos de “quenching” del fura-2 con Mn2+ y 
mediante el uso del 2-amino-etildifenilborato, inhibidor específi co 
de esos canales. La demostración de que la liberación de Ca2+ 
inducida por la ceramida es a través del retículo endoplasmático 
se pudo evidenciar mediante la técnica de microscopía confocal 
mediante el uso del indicador fl uorescente Rhod-2, marcando el 
retículo con el indicador específi co de este organelo, BODYPI-
rianodina. La adición de ceramina, análogo no hidrolizable 
de la ceramida reproduce el [Ca2+]i el efecto de la ceramida, 
descartando que el efecto de este último esfi ngolípido sea por su 
conversión en esfi ngosina. Estos resultados fueron reproducidos 
en otros sistemas celulares tales como células provenientes de 
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feocromocitoma de rata (cáncer adrenal), células de cáncer de 
colon (LoVo) , células de Purkinje y glías provenientes de un 
cultivo primario de cerebelo de rata, observándose en mismo 
efecto general, pero particularidades inherentes a cada tipo 
celular específi co.  Estos datos en conjunto demuestran que estos 
esfi ngolípidos constituyen una nueva ruta de liberación de Ca2+  
de reservorios intracelulares, lo cual implica un nuevo hallazgo 
en relación a los mecanismos de transmisión de señales.
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RÍOS EN PARQUES NACIONALES

      Claudia Cressa

El objetivo del presente seminario es presentar las diferentes 
líneas de investigación que se llevan a cabo en el Laboratorio 
de Ecología de Ecosistemas Continentales.  En este sentido, 
las investigaciones siguen dos enfoques: a. Estudios puntuales 
cuyo objetivo es la caracterización general, desde el punto de 
vista hidrofísico-químico-biológico, de los ríos que atraviesan los 
Parques Nacionales de Venezuela y, b. Estudios a largo plazo 
cuyo objetivo es conocer el funcionamiento de un ecosistema.
La primera de las líneas de investigación pretende aportar 
información básica sobre ecosistemas de los cuales no 
existe información. En consecuencia, el objetivo fi nal es 
establecer un mapa de ecoregiones lóticas que permita tanto 
la caracterización química del agua como de la comunidad 
béntica (insectos acuáticos).  Hasta el momento se han visitado 
42 ríos, ubicados en la Cordillera de Los Andes y la Cordillera 
del Interior, demostrándose que existe una alta variabilidad 
en la concentración de cationes y aniones, muy superior a 
la reportada como característica de ríos de Sur América.  En 
forma preliminar, los ríos pueden ser agrupados basados en su 
conductividad y altitud (3). Una de las difi cultades existentes 
en este tipo de estudio es el reconocimiento taxonómico de 
los principales integrantes de la comunidad béntica, a saber: 
Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, Díptera, Odonata y 
Coleóptera. La identifi cación de estos insectos acuáticos ha 
sido posible mediante la cooperación con especialistas. Esto ha 
permitido describir, hasta el momento, 17 especies nuevas en 
el caso de los Plecópteras  (5,9) y 4 especies descritas y 22 por 
describir en el caso de los Trichopteras (4,7,10).  
La segunda línea de investigación ha estado concentrada en el 
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Río Orituco del Parque Nacional Guatopo  (Edo. Guárico) y Río 
Camurí Grande (Edo. Vargas).  En ambos casos se ha descrito la 
variación y composición estacional de los diferentes integrantes 
de la comunidad béntica y, como dicha estructuración se 
compara con ríos ubicados en sistemas templados (1,2,8).  Por 
último, se ilustró la importancia de los macroinvertebrados en el 
procesamiento de material orgánico, al igual que la plasticidad 
de estos organismos en el uso de dicho material mediante 
experimentos de campo con Jabillo (Hura crepitans) y Alnus 
glutinosa (6).  Esta línea de investigación pretende establecer la 
importancia de la vegetación ribereña natural en la composición 
y estructura de la comunidad béntica y del fl ujo de energía en el 
sistema.
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HONGOS ACUÁTICOS EN RÍOS DE VENEZUELA

  Gunta Smits  

Los hifomicetos acuáticos son hongos imperfectos microscópicos 
y se les considera como descomponedores activos de la 
materia orgánica particulada  sumergida en los ríos; son hongos 
dominantes que colonizan las hojas deciduas que caen en las 
corrientes de agua, y además constituyen un importante puente 
trófi co entre las hojas sumergidas y los invertebrados del sistema 
lótico; la estructura de su comunidad está caracterizada por las 
estructuras esporulantes que se desarrollan sobre la superfi cie 
foliar o las conidias liberadas desde las hojas. La taxonomía 
de los hifomicetos acuáticos ha despertado mucho interés en 
los últimos años, especialmente por las evidencias  de su gran 
importancia en los sistemas trófi cos de aguas corrientes. Si bien 
este grupo de hongos tiene una amplia distribución geográfi ca, en 
la zona tropical son pocos los estudios taxonómicos realizados, 
a pesar de ser la franja geográfi ca donde se localiza la mayor 
diversidad de especies vegetales y animales.
En vista de la escasa información referente a los hifomicetos 
acuáticos en Venezuela, se consideró iniciar un inventario de 
estos microorganismos en diferentes ríos del país. En las 
muestras recolectadas en  el Parque Nacional Guatopo, se  
identifi caron 22 especies de  hifomicetos acuáticos en el Río 
Guatopo, 15 en la Quebrada Ingenio y 18 en Martinera.  En el 
Parque Nacional El Avila: 33 especies en la Quebrada Tocome  
y 21 en el Río Los Castillos.  En el Parque Nacional Dinira: 9 en 
la Quebrada del Vino y 5 en Los Pinetes.
Las especies  identifi cadas fueron: Actinospora megalospora 
Ing.; Alatospora acuminata Ing.;  Anguillospora crassa Ing.;  A. 
fi liformis Greathead; Articulospora tetracladia Ing.; Beltrania 
rhombica Penzig;  Campylospora chaetocladia Ranz.; C. 
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fi licladia Naw.; C. parvula Kuzuha; Clavariopsis azlanii Naw.; 
Clavatospora tentacula (Umphlett) Nilss.; Condylospora fl exuosa 
Naw. & Kuthub.; Culicidospora gravida Peter.; Diplocladiella 
longibrachiata Naw. & Kuthub.; D. scalaroides Arnaud;  
Flabellospora acuminata Descals & Webster; F. crassa Alas.; F. 
verticillata Alas.; Helicomyces torquatus Lane & Shearer; Heliscus 
submersus Hud.; Hydrometrospora symmetrica Gonczol & 
Révay; Jaculispora submersa Hud. & Ing.; Lunulospora curvula 
Ing.; Tetracladium marchalianum de Wild.;  T. setigerum (Grove) 
Ing.; Tricladium splendens Ing.;  Triscelophorus acuminatus Naw. 
y Triscelophorus monosporus Ing. Los resultados obtenidos 
hasta el momento revelan que la fl ora de hifomicetos acuáticos 
en Venezuela es rica y muy variada. Además es importante 
destacar que se han identifi cado 39 especies  no registradas 
para el país.
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PIRODEXTRINAS DE ALMIDÓN ¿LA NUEVA FIBRA 
DIETÉTICA?

      Alexander Laurentín
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FOSFODIESTERASAS. ¿QUÉ SON? ¿DÓNDE ESTÁN? ¿QUÉ 
HACEN?

  Ana Rascón
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ASPARTIL-PROTEINASAS COMO BLANCOS TERAPÉUTICOS

         Elizabeth Valdivieso

Las enzimas proteolíticas han sido descrita además de en 
organismos superiores, en un número importante de organismos 
inferiores, tales como, levaduras, hongos y algunos parásitos 
protozoarios, entre otros. Estas han sido postuladas blancos 
potenciales para la quimioterapia de las enfermedades 
asociadas a éstos patógenos. En esté seminario se realizará 
un recuentro del papel que juegan estas enzimas en algunos 
tripanosomatidios; haciendo particular énfasis en los trabajos 
realizados por nuestro laboratorio;  los cuales nos han permitido 
identifi car y caracterizar una actividad aspartil-proteinasa novel  
en promastigotes de Leishmania mexicana. Nuestros resultados 
sugieren un papel crucial de la enzima en  la proliferación de 
estos parásitos; abriendo la posibilidad de futuros estudios 
farmacológicos orientados al bloqueo de su actividad.
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PLÁSMIDOS: ELEMENTOS COLECCIONABLES

      Vidal Rodríguez Lemoine
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REGULACIÓN DE LA APERTURA ESTOMÁTICA Y EL FLUJO 
DE AGUA EN ÁRBOLES INUNDABLES

          Ana Herrera

Los árboles de Campsiandra laurifolia que crecen en el bosque 
alrededor del río Mapire (Edo. Anzoátegui), un afl uente norte 
del Orinoco, se ven sometidos anualmente a un ciclo de 
inundación. El tiempo y la altura de la columna de agua a los 
que se ven sometidos los árboles dependen de la cercanía a la 
boca del Mapire: seis meses bajo una columna de agua máxima 
de 15 m de alto, o dos meses con una columna mínima de 3 
m. Estudiamos a lo largo de un ciclo completo de inundación 
los cambios estacionales en el potencial hídrico (am y m), 
la velocidad de transpiración y la velocidad de fl ujo de savia 
xilemática (V) en árboles de C. laurifolia. La entrada de aguas 
ocasionó una fuerte reducción de la conductancia estomática 
que se revirtió al avanzar la inundación, hasta llegar a la etapa 
de máxima inundación. La hipótesis de trabajo es que el cierre 
estomático transitorio que experimentan estos árboles a la subida 
de aguas, y que se revierte en máxima inundación, se debe a 
una disminución de la absorción radical de agua debida a una 
disminución en la disponibilidad de O2, y que la reversión de esta 
inhibición ocurre naturalmente debido a la aparición de raíces 
adventicias en las ramas de los árboles inundados; la disminución 
en la absorción radical de agua se debería evidenciar a través 
de un descenso en V. Los valores de V medidos con sensores de 
calentamiento continuo fueron máximos en la época de drenaje 
a la bajada de las aguas con suelos húmedos pero drenados, y 
mínimos en sequía y a la subida de aguas con pocos metros de 
inundación. Se encontró una alta correlación entre V y la tasa de 
transpiración. El incremento en V observado entre la entrada de 
aguas y la máxima inundación, la aparición de raíces adventicias 
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y la obtención de la mayor V en drenaje con suelo húmedo, 
corroboran parcialmente la hipótesis.
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CONFERENCIA DE DESPEDIDA

  Andrés Carmona

Quisiera pararme a la vera del camino y contemplar lo que he sido 
hasta ahora...Como escribió Cervantes, cada uno de nosotros 
somos dos personas: quien hemos sido y quien quisimos ser. La 
aproximación entre uno y otro depende de las metas cumplidas, 
de las frustraciones olvidadas y las esperanzas atesoradas, 
que son el pan de cada día. Según Roger Martín du Gard, la 
inteligencia humana se nutre de la noción de futuro. Sin ella toda 
posibilidad de porvenir queda abolida…Soñar con el mañana es 
un goce; pero el goce del mañana es distinto y, afortunadamente, 
en nada se parece al sueño.
En esta conferencia se presenta una semblanza biográfi ca del 
autor y se delinea el camino que ha seguido como investigador, 
desde sus comienzos como tesista en el Laboratorio de Biología 
Molecular del Profesor Néstor González-Cadavid hasta sus 
últimos proyectos desarrollados en el Laboratorio de Bioquímica 
Nutricional y Metabolismo. Dicho derrotero se desplaza desde 
la quimioterapia del cáncer a la toxicología nutricional siguiendo 
el elusivo hilo conductor del metabolismo. Se enfatiza en el 
empleo de diversas herramientas para aproximar soluciones a 
los problemas planteados, particularmente en lo que se refi ere al 
uso de inhibidores y estimuladores y tratamientos nutricionales 
(ayuno, suministro de dietas específi cas, etc.), que producen 
alteraciones en el metabolismo y permiten hacer inferencias 
sobre el funcionamiento metabólico.
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO GENOMA DE 
TRYPANOSOMA CRUZI

  José Luis Ramírez

El próximo mes de Abril (1) saldrán a la luz los resultados 
de la secuenciación de los genomas de  Leishmania major, 
Trypanosoma brucei y Trypanosoma cruzi. En este seminario se 
discuten los más importantes hallazgos del genoma de T. cruzi y 
la contribución de nuestro Laboratorio al mencionado proyecto.
En primer lugar el organismo seleccionado para este proyecto, 
CL Brener, resultó ser un híbrido del grupo infectivo a humanos. 
El ensamblaje del proyecto “shot-gun” resultó en 3954 arreglos 
contiguos (contigs) en 784 andamiajes (scaffolds o arreglo de 
contigs), equivalente a 60 Mbp, y conteniendo ambos haplotipos 
(o subgrupos de T. cruzi). Las secuencias de estos subgrupos o 
haplotipos difi eren en un 5%. El genoma diploide potencialmente 
codifi ca para 23022 proteínas de las cuales 12574 son pares 
alélicos, y 704 genes para ARN.  Más de un 50% del genoma de 
T. cruzi consiste en secuencias repetitivas, lo que hizo imposible 
la presentación del genoma cromosoma por cromosoma. Estas 
secuencias repetidas comprenden grandes familias de proteínas 
de superfi cie y retrotransposones, muchos de los cuales están 
localizados en la región subtelomérica. El análisis del genoma 
también reveló la presencia de una nueva gran familia multigénica 
(mas de 1000 copias) llamada Proteína Mucina-Asociada de 
Superfi cie (en Inglés Mucin Associated Surface Protein o MASP) 
La presencia de esta novel familia de proteína superfi cial siembra 
nuevas dudas sobre la posibilidad de generar una vacuna contra 
estos parásitos.  
El análisis comparativo de los genes involucrados en la reparación 
del ADN, replicación y meiosis arrojó diferencias interesantes 
con respecto a  las maquinarías eucarióticas típicas, incluyendo 
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la presencia de ADN polimerasas adicionales parecidas a las 
bacterianas, lo que abre la posibilidad de usar antibióticos contra 
estos microorganimos.
El quinoma de los tripanosomas contiene un gran número de 
quinasas y fosfatasas, pero carece de muchas de las moléculas 
de señalización de otros eucariotas. Las secuencias de las 
quinasas tienen poca homología con las de otros eucariotas y 
podrían servir como potenciales blancos quimioterapeúticos. 
Las secuencias teloméricas y subteloméricas (2) están 
enriquecidas en genes de proteínas de superfi cie de la familia 
de las transilidasas, proteinas RHS (retrotransposon hot spot) y 
una enigmática hipotética proteína llamada DGF-1. El papel de 
esta localización esta siendo examinada en nuestro Laboratorio.
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FOTOINHIBICIÓN EN PLANTAS XERÓFITAS

            Wilmer Tezara
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTILEISHMANIA DE 
MICELAS MIXTAS CON  ANFOTERICINA B

  Herlinda Ramos

La quimioterapia idónea contra la leishmaniasis ha sido difícil, ya 
que la efi cacia varía con el tipo de leishmaniasis. Los antimoniales 
pentavalentes son la primera línea de tratamiento, pero pueden 
inducir resistencia (1), por lo que es necesario desarrollar nuevas 
drogas, o alternativas. El antibiótico poliénico anfotericina B 
(AmB), efectivo contra hongos y protozoarios parásitos como 
Leishmania, combinada con deoxicolato (Fungizona), es la 
segunda línea de tratamiento de la leishmaniasis, aunque 
limitada por su toxicidad en los pacientes. Brajtburg y col (2), 
reportaron que la AmB en micelas mixtas de PC y glicocolato 
(Egam 20), era menos tóxica que la Fungizona, para las células 
de mamíferos y era efectiva como antimicótico. Para ratones 
infectados con candidiasis la máxima dosis tolerada fue 1,25 mg/ 
kg de peso de Fungizona. En el caso de la AmB como Egam, 
no se observaron efectos tóxicos en los ratones, a dosis de 80 
mg/Kg y su efi cacia terapéutica fue mayor (2). En Leishmania, 
la AmB como Egam 20 mantiene su efectividad, y su toxicidad 
contra células de mamíferos es menor que con la Fungizona (3). 
Egam 20, es una formulación  termodinámicamente estable, de la 
cual la AmB se disocia lentamente, en forma monomérica, y de la 
Fungizona, la AmB se disocia en forma monomérica y agregada 
(3).El efecto antiproliferativo de Egam 20, sobre promastigotes 
de Leishmania de las cepas de referencia internacional: L. (L) 
donovani (DD8), y L. (L.) chagasi  (PP75), indican que la actividad 
antileishmania de Egam 20, es  menor  que  la  exhibida por la 
Fungizona (4). La Fungizona (0,05 μg/ml) produjo lisis celular 
inmediata en los promastigotes de ambas cepas y no fue posible 
determinar la concentración mínima  inhibitoria (CMI). El Egam 
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20, no produjo  lisis  celular hasta  0,3 μg/ml y la CMI para ambas 
cepas fue 0,2  μg/ml. En los amastigotes intracelulares en  
macrófagos (línea celular JJ74), infectados con L. (L.) donovani, 
la Fungizona (0,5  μg/ml) eliminó el 60% de los amastigotes en los 
macrófagos infectados, en relación con el control, mientras que 
a 1,5 μg/ml no se observaron macrófagos infectados. El Egam 
20 (1,0 μg/ml) eliminó el 55% de los macrófagos infectados, 
mientras que a concentraciones de 5 μg/ml no se observaron 
macrófagos infectados. La Fungizona (1,0 μg/ml) afectó el 
crecimiento de los macrófagos en un 30%. Con el Egam 20, 
se necesitaron concentraciones hasta 120 μg/ml para  producir 
efectos comparables. In vivo, en ratones BALB/c, infectados 
con L. (L.) mexicana, Egam 20, a 20 mg/Kg de peso detuvo el 
crecimiento de la lesión y fue menos tóxica que la Fungizona 
a 2,5 mg/Kg de peso, máxima dosis tolerada para esta cepa 
de ratones, con menor efectividad. En conclusión, nuestros 
resultados indican que la AmB formulada como micelas mixtas 
(Egam 20), mantiene su efectividad y amplio espectro de acción 
contra Leishmania. La drástica disminución de su toxicidad, 
permitiría utilizar dosis  más altas, que garantizaría la eliminación 
de amastigotes intracelulares, sin riesgos signifi cativos de 
producir daños en el hospedador.
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TRANSFORMACIÓN GENÉTICA EN PLANTAS 

      Andrea Menéndez Yuffá
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DROGADICCIÓN Y RESISTENCIA EN PARÁSITOS 

       Alexis Mendoza León
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COMPORTAMIENTO VOCAL DE LA RANA DE JARDIN 
ELEUTHERODACTYLUS JOHNSTONEI

     Zaida Tárano 

Los machos de rana de jardín, conocida también como la rana 
silbadora de Johnstone, Eleutherodactylus johnstonei, produce un 
canto formado por dos notas contiguas de frecuencia constante. 
Los machos generalmente se agregan en coros de densidad 
variable, y defi enden territorios pequeños de apenas 2 m de 
radio, aunque existe considerable superposición entre ellos. En 
el Laboratorio de Comportamiento Animal se desarrolla una línea 
de investigación sobre el sistema de comunicación acústica de 
esta especie que incluye la caracterización del canto, el efecto 
de las variaciones interindividuales en la atracción de parejas y la 
competencia acústica entre los machos, así como la función de 
cada nota en la comunicación inter e intra sexual. Este sistema no 
ha sido estudiado antes, mas allá de la descripción del canto y el 
acople en la emisión del canto entre machos, ambos basados en 
una muestra pequeña. Se utiliza una aproximación experimental 
en campo para el análisis de las interacciones entre los machos 
consistente en la reproducción de grabaciones a machos 
residentes en sus territorios y una aproximación experimental 
en el laboratorio para explorar las respuestas fonotácticas de las 
hembras. Los hallazgos experimentales indican que los machos 
ajustan la emisión de sus cantos con las reproducciones evitando 
la superposición acústica, incluso cuando con esto reduzcan 
la tasa de canto, una característica preferida por las hembras. 
Este resultado sugiere que la interferencia acústica afectaría 
la atracción de las hembras. Además, los machos son capaces 
de modifi car ligeramente la duración de sus cantos, algo rara 
vez visto en una especie sin cantos pulsados. Además, también 
pueden modifi car la frecuencia dominante de sus cantos, 
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aunque este rasgo está parcialmente limitado morfológicamente 
en la mayoría de los anuros. La conducta vocal de los machos 
se relaciona con las preferencias mostradas por las hembras 
en ensayos de doble elección (dos sonidos). De modo que, 
los machos de esta especie, poseen un sofi sticado sistema 
perceptual y vocal, mucho más de lo que podría esperarse en un 
grupo de animales relativamente simple en comparación con las 
aves y los mamíferos.
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EL VALOR SISTEMÁTICO DE UN SÍNDROME 
FOTOSINTÉTICO: POACEA

  María Dolores Fernández
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ESTUDIOS SOBRE LA HISTORIA DE LA BOTÁNICA EN 
VENEZUELA (siglos XVIII y XIX)

            Helga Lindorf 

En la vida de Venezuela han transcurrido ya más de cuatro siglos, 
a lo largo de los cuales las distintas ciencias se han iniciado, 
fortalecido y consolidado. Con el fi n de contribuir al estudio de 
la evolución de la botánica y dado que los archivos históricos 
son repositorios documentales de gran valor, se inició esta línea 
de investigación que contempla la búsqueda sistematizada de 
referencias históricas sobre plantas venezolanas. La indagación 
abarca los siglos XVII al XIX, habiéndose revisado hasta el 
momento material correspondiente al XVIII y XIX. Hasta ahora 
se han cubierto casi 200 años de historia para un período que se 
extiende desde 1700 hasta 1882.
La labor de arqueo y análisis de la documentación llevada a 
cabo hasta la fecha en el Archivo de la Academia Nacional de 
la Historia, Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de la 
Arquidiócesis de Caracas y Archivo Histórico de la Universidad 
Central de Venezuela permitió determinar que en ellos se guardan 
interesantes documentos antiguos donde se hacen referencias 
a plantas. Los archivos históricos de Venezuela, por otra parte, 
alojan importantes documentos que tocan distintos aspectos de 
la evolución del país. Si bien la información botánica contenida 
en estos repositorios es poco abundante, resulta de interés para 
abordar el estudio histórico de varios aspectos de esta ciencia, 
tales como: cultivos, fi toterapia, exploraciones y enseñanza de 
la botánica. En el presente seminario se expondrán algunos 
resultados obtenidos y se intentará analizarlos en relación con 
la situación social y política del momento y con el grado de 
desarrollo de la botánica en el país. 
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y SELECCIÓN DE ESPECIES 
NATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 

EN LA GRAN SABANA

             Nelson Ramírez

El uso de características reproductivas en la selección de 
plantas nativas para la restauración de áreas profundamente 
perturbadas (préstamos) en la Gran Sabana se basó en la 
selección de especies con alta capacidad reproductiva utilizando 
las siguientes variables: 1- elevada y permanente producción de 
semillas, 2- sistema reproductivo que promueva autopolinización 
y baja expresión de caracteres deletéreos, 3- morfología fl oral que 
permita la polinización por una amplia diversidad de visitantes, 4- 
sistema de polinización generalista o polinización por el viento, 
y 5- síndromes de dispersión de diásporas abiótico y/o con 
capacidad de colonización y eventual inmigración. El análisis 
de 14 caracteres (0-1 para cada carácter) permitió seleccionar 
45 de 157 especies de plantas con puntaje mayor al 65%. La 
combinación de un alto valor reproductivo (70-81%), distribución 
natural en áreas perturbadas y capacidad de colonizar los 
préstamos espontáneamente permite la mejor selección de 
especies, que deben ser evaluadas en otros atributos para 
diseñar planes de manejo y restauración de áreas degradadas.  
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VARIABILIDAD GENÉTICA DEL VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH-1): POSIBLES BLANCOS 

TERAPÉUTICOS

  Carlos D. Ramírez
 

El número acumulado de individuos infectados con el virus de 
inmunodefi ciencia humana (VIH-1), el agente etiológico del 
Síndrome de Inmunodefi ciencia Adquirida (SIDA), ha superado 
la barrera de 20 millones por año (ONUSIDA, 2004). La infección 
por VIH también supera a la malaria como la principal causa 
de infección mortal entre los adultos a nivel mundial. Se estima 
que el 0,6% de la población venezolana está Infectada con 
este virus. La esperanza de vida de estos pacientes se ha 
visto grandemente alargada con la terapia triple antirretroviral 
altamente activa. No obstante estos adelantos, el manejo del 
paciente infectado con VIH requiere del uso de una batería de 
pruebas moleculares, ya que la resistencia a la medicación es 
dependiente de las variantes genéticas del virus, y es necesario 
contar con una batería de pruebas moleculares, para la 
evaluación de la resistencia genotípica.
Una de las principales características del virus de la 
inmunodefi ciencia humana (VIH) es la extremadamente alta 
variabilidad genética. Se considera que tal heterogeneidad se 
debe a dos factores fundamentalmente. El primero de ellos ha 
sido la múltiple introducción de virus simianos genéticamente 
diversos en los humanos. Se ha demostrado que numerosos 
primates africanos se infectan con el virus de la inmunodefi ciencia 
simiana (VIS), y que los dos tipos virales que infectan a los 
humanos, el VIH-1 y el VIH-2, representan una transmisión 
zoonótica de dos fuentes diferentes, los chimpancés y los 
“mangabeys”, respectivamente. El segundo factor ha sido la 
rápida acumulación de diversidad debido a la alta tasa de error 
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de la transcriptasa reversa y el rápido recambio de viriones entre 
los individuos infectados. Se conoce que la transcriptasa reversa 
es altamente recombinogénica, de manera que combinaciones 
genómicas radicalmente diferentes pueden ser generadas en 
los individuos afectados por virus genéticamente diversos. Los 
análisis fi logenéticos de numerosas cepas de VIH-1, aisladas 
de diversos orígenes geográfi cos, han revelado que ellas se 
pueden subdividir en grupos, subtipos, sub-subtipos y formas 
recombinantes circulantes (CRF, circulating recombinant forms).
En los momentos actuales el desarrollo de una vacuna que genere 
respuestas inmunes amplias y duraderas contra las diferentes 
variantes prevalentes en una determinada región geográfi ca, es 
una tarea difícil de lograr. Sin embargo, es de una importancia 
capital el conocimiento por epidemiología molecular, de las 
variantes circulantes, ya que de ello dependerán los distintos 
ensayos clínicos que se realicen, y es por lo tanto primordial 
participar en los distintos esfuerzos que se desarrollan a nivel 
mundial, con el fi n de evaluar las vacunas que actualmente están 
en las distintas fases, incluyendo en los distintos ensayos las 
variantes locales del virus, para así evaluar la inmunogenicidad 
de las mismas, en un contexto epidemiológico más cercano 
a la realidad, para lo cual se hace necesario hacer distintos 
tipos de abordaje que incluyan la bioinformática, la proteómica 
y la genómica, que a su vez permitan la localización de 
epítopes conservados en diferentes aislados del virus, y que 
potencialmente puedan ser empleados como vacunas.
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ENVEJECIMIENTO Y APOPTOSIS: EL ERITROCITO HUMANO 
COMO MODELO

      Pedro J. Romero

Los organismos vivos envejecen al disminuir sus capacidades 
vitales y aumentar su vulnerabilidad. El envejecimiento es un 
proceso irreversible que culmina con la muerte del organismo, o a 
nivel celular, con la apoptosis o muerte programada. Por carecer 
de núcleo u otro organelo citoplasmático, el eritrocito humano 
representa el modelo más sencillo de estudio del envejecimiento 
y de los procesos apoptóticos. Es un hecho ampliamente 
conocido que el glóbulo rojo es eliminado selectivamente del 
torrente sanguíneo humano después de 120 días de incesante 
circulación. Asimismo, desde hace casi una centuria, se ha 
involucrado al bazo en el secuestro y destrucción de los 
eritrocitos senescentes. Sin embargo, el mecanismo mediante 
el cual esto ocurre aún no está claro. En el presente trabajo se 
discuten un conjunto de evidencias experimentales que señalan 
al ión Ca como elemento fundamental en el fenómeno anterior 
y se propone un posible mecanismo fi siológico de secuestro y 
destrucción de las células viejas.
El eritrocito humano mantiene una bajísima concentración de Ca 
iónico (1), a expensas de una baja permeabilidad al Ca y de 
una bomba de Ca que expulsa este ión en contra de un elevado 
gradiente de potencial electroquímico. La homeostasis del Ca 
depende claramente del estado metabólico de la célula y es 
modifi cado considerablemente durante el envejecimiento celular. 
Así, la capacidad de bombeo se ve notablemente reducida (2) y la 
entrada de Ca aumenta a expensas de la activación de canales de 
estiramiento (3). Tal situación conduce a un aumento progresivo 
en la concentración interna de Ca, el cual provoca la apertura 
de un canal de K(Ca-dependiente) (4), como consecuencia de 
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su interacción con sitios de alta afi nidad en la membrana. La 
afi nidad de estos sitios depende inversamente de la relación 
ADP/ATP, alcanzando un máximo en los eritrocitos privados 
exhaustivamente de ATP (4). Esta sensibilidad aumentada 
determina que trazas de Ca iónico sean capaces de abrir el canal 
de K(Ca) en las células viejas. Por otra parte, el incremento de Ca 
interno también activa la calpaína (proteasa endógena), la cual 
degrada selectivamente y de manera consecutiva a la bomba de 
Ca, la Banda III y proteinas del citoesqueleto (5), potenciando 
así el aumento de Ca e induciendo la agregación de la Banda 
III (6), siendo esta última la proteína portadora del antígeno de 
senescencia. De manera similar, el aumento de Ca conduce a la 
exposición de la fosfatidilserina de la membrana, por inhibición 
de la fl ipasa y activación de la escramblasa endógenas.
El aumento de Ca celular y la apertura del canal de K(Ca) 
provocan cambios de forma y aumento de la rigidez de la 
membrana que favorecen el secuestro del eritrocito y su posterior 
reconocimiento por los macrófagos (7). Es altamente probable 
que tales cambios ocurran in vivo con las células senescentes.
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CONJUGACION BACTERIANA: 50 años

    Guillermina Alonso

El intercambio genético entre bacterias promueve su adaptación 
a los cambios ambientales, además de promover la evolución 
de las especies bacterias. El proceso de conjugación fue 
reportado por vez primera por Lederberg y Tatum en 1946, y 
representa uno de los principales mecanismos responsables de 
la transferencia horizontal de genes, y por lo tanto,  proporciona  
a la bacteria ventajas competitivas, pero también acarrea 
implicaciones graves para la Salud Pública, al sustentar el 
mantenimiento y la dispersión de los genes que codifi can para 
la multiresistencia  bacteriana. Las proteínas Tra, requeridas 
para mediar el proceso de conjugación bacteriana, están 
codifi cadas en los plásmidos conjugativos, y se agrupan en 
dos clases funcionales, las involucradas en la formación del par 
conjugante (Mating pair formation, Mpf), y las involucradas en 
el procesamiento del DNA  (DNA transfer and replication, Dtr). 
El sistema Mpf  comprende las proteínas para la biogénesis del 
pilus y el complejo transmembrana. El pilus media el contacto 
inicial entre la célula donante y la receptora, y luego se retrae o se 
desensambla, quedando las células en contacto íntimo a través 
del puente de apareo.  En el paso siguiente, el sistema Dtr inicia 
el procesamiento del plásmido con la formación del  relaxosoma, 
mediante la unión de la relaxasa al origen de transferencia (oriT). 
La relaxasa queda unida al extremo de DNAss, y a una proteína 
que acopla el sistema Dtr al sistema Mpf.  Después procede la 
transferencia, y una posterior síntesis de hebras complementarias 
de DNA en ambas células, completa el proceso conjugativo. Los 
mecanismos de patogénesis de varios organismos virulentos  
involucran la inyección de moléculas efectoras en las células 
eucariotas a través de Sistemas de Secreción  Tipo IV (T4SS), 
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relacionados funcionalmente con los sistemas de conjugación 
bacteriana.  Como ejemplo, están organismos con importancia 
médica, como  Helicobacter pylory ó Legionella pneumophila, o 
de interés biotecnológico, como Agrobacterium tumefaciens. 
En el Laboratorio de Biología de Plásmidos del IBE estudiamos los 
plásmidos que pertenecen al Complejo de Incompatibilidad IncH, 
los cuales codifi can resistencias múltiples a antibióticos y otros 
agentes antimicrobianos, y exhiben un  sistema de transferencia 
termo-sensible.  La diseminación y prevalencia de los plásmidos 
del IncH, asociados a bacterias de interés en Salud Pública, 
se pueden atribuir a las funciones de transferencia. Dado que 
se requiere de un mayor conocimiento del sistema conjugativo  
para desarrollar estrategias y diseños terapéuticos que ayuden a 
combatir la diseminación de la resistencia  a los antibióticos, en el 
laboratorio estamos estudiando la organización de los genes tra. 
Su caracterización ha aportado  nuevos datos en su estructura 
genética, su estructura transcripcional y la posible regulación de 
la transferencia. En el laboratorio también se ha estudiado el tipo 
de plásmido presente en muestras hospitalarias y ambientales 
venezolanas, y actualmente se caracterizan y examinan  los 
factores ambientales que puedan regular su dispersión por vía 
conjugativa.  
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LIPOSUCCIÓN: ESTÉTICA O TERAPIA CELULAR   
 

     Elizabeth Merentes 
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SINERGISMO ANTIPROLIFERATIVO DEL ANTI-ARRÍTMICO 
AMIODARONA E INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS 
DE ERGOSTEROL SOBRE TRYPANOSOMA CRUZI: 
MECANISMOS MOLECULARES E IMPLICACIONES CLÍNICAS

  Julio Urbina

La enfermedad de Chagas continúa siendo un serio problema 
de salud publica en América Latina, donde constituye la 
mayor carga de morbi-mortalidad entre las enfermedades 
parasitarias (6) y no hay tratamiento efi caz para fase crónica 
de la enfermedad (4). El agente etiológico, Trypanosoma cruzi, 
tiene un requerimiento esencial de esteroles endógenos para 
sobrevivir dentro o fuera de sus hospederos vertebrados y los 
inhibidores de la síntesis de ergosterol (IBE) son actualmente los 
mas avanzados candidatos para un nuevo tipo de tratamiento 
específi co de esta enfermedad de Chagas (4). La amiodarona 
es el anti-arrítmico mas frecuente usado en pacientes con 
enfermedad de Chagas crónica (1); recientemente se ha 
demostrado que este compuesto también tiene actividad anti-
fúngica de amplio espectro y esta actividad es sinergística con 
los IBE (2). La amiodarona inhibe la proliferación in vitro de la 
forma epimastigotes (extracelular) y amastigote (intracelular) del 
T. cruzi (3, 5), siendo las concentraciones mínimas inhibitorias 
20 y 8 μM. Más aun, la acción combinada de la amiodarona y 
el IBE posaconazol (Schering-Plough, inhibidor de la esterol 
C14-α-demetilasa) es sinergística, con una concentración 
inhibitoria fraccional de 0.42. La amiodarona induce una 
rápida elevación de los niveles de calcio libre en el citoplasma 
tanto de epimastigotes como amastigotes intracelulares de T. 
cruzi, por vía de inducir la liberación de este ion de depósitos 
intracelulares, particularmente de la mitocondria. Por otro lado, 
parásitos tratados con posaconazol por 96 horas también tienen 
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alterada la homeostasis de calcio, siendo los niveles de calcio 
libre intracelular 4 veces más altos que los de células normales; 
la amiodarona induce una ulterior elevación de los niveles de 
ese ion, lo que puede explicar la acción sinergística de los 
compuestos sobre el parásito. Inesperadamente, conseguimos 
que la amiodarona también bloquea la síntesis de esteroles 
del parásito, probablemente a nivel de la lanosterol sintetasa y 
potencia la acción del posaconazol sobre esta ruta biosintética, 
dando una segunda explicación a la acción sinergística de los 
compuestos. 
Estudios in vivo en un modelo murino de enfermedad de Chagas, 
en el que los animales se infectan con 105 tripomastigotes de T. 
cruzi,  demostraron que la amiodarona a 50 mg/Kg administrada 
en días alternos es capaz de reducir la parasitemia y aumentar la 
sobrevida de los animales tratados. En un segundo modelo, con 
un inoculo más bajo (103 tripomastigotes/animal), el tratamiento 
combinado de amiodarona con posaconazol resulto más efectivo 
que los compuestos solos o que el nifurtimox en reducir la carga 
parasitaria. En conclusión, estos resultados demuestran que 
la amiodarona tiene una actividad anti-T. cruzi intrínseca tanto 
in vitro como in vivo y potencia la acción antiparasítica de los 
IBE y sugieren que el tratamiento sintomático de los pacientes 
crónicos de enfermedad de Chagas con amiodarona podría tener 
el benefi cio adicional de reducir la carga parasitaria y mejorar la 
efi cacia de los tratamientos antiparasíticos específi cos.  
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ESTADO ACTUAL DE LA BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN 
VENEZUELA

         Eva de García

La Biotecnología es una herramienta que hace posible la 
utilización de organismos vivos o partes de ellos con el fi n de 
obtener aplicaciones prácticas. La idea básica es optimizar 
la obra de la naturaleza para satisfacer en forma efi ciente las 
necesidades de la humanidad. La Biotecnología en Venezuela 
se inició formalmente en la primera mitad de la década del 60. 
Al igual que en el resto del mundo comenzó con la adaptación 
de técnicas de cultivos de tejidos vegetales, las cuales tienen 
un profundo fundamento teórico y han constituido un importante 
impacto en la investigación agrícola, principalmente en la década 
de los 70, mediante su aplicación en el mejoramiento de las 
plantas de cosecha. El trabajo pionero en cultivo de tejidos en 
Venezuela fue publicado en la revista Agro por investigadores 
de la Facultad de Agronomía, UCV, en 1958 y versó sobre el 
cultivo de embriones como auxiliar fi totécnico. Siguen a estos 
estudios los realizados en la Facultad de Ciencias de esa misma 
Universidad en 1962. Estas investigaciones se consolidan a partir 
de 1970 con el retorno de los primeros estudiantes venezolanos 
egresados de universidades extranjeras con especialización en 
el área. Desde esa fecha hasta el presente se han creado unos 
24 centros ubicados en universidades y entidades públicas. En 
1990 se inician en Venezuela, las investigaciones en Ingeniería 
Genética vegetal, obteniéndose plantas de papa cultivar Desireé, 
transgénicas resistentes a heladas, mediante la inserción en 
su genoma de un gen anticongelante proveniente de un pez 
lenguado del ártico. El gen fue transferido a la planta mediante  
el uso del  vector Agrobacterium rhizogenes, obteniéndose así 
un “organismo vivo genéticamente modifi cado,(OVG)” defi nido 
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en el Acuerdo de Cartagena como cualquier organismo vivo que 
posea una combinación nueva de material genético que se haya 
obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna. 
Esta primera investigación en biotecnología moderna se realizó 
en el laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Facultad de 
Ciencias de la UCV, fue fi nanciada por la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), los  cultivares los donó Centro Internacional 
de la papa (CIP), y la construcción genética provino de la 
Universidad de Luisana, USA. Se obtuvieron 7 clones de papa 
resistentes a heladas que no pudieron ser distribuidos por falta 
del establecimiento de las normas de Bioseguridad (3). Las 
investigaciones en biotecnología “tradicional”  y también en la 
“moderna”, han tenido un desarrollo sostenido en el tiempo; 
sin embargo es necesario crear un programa de biotecnología 
agrícola donde se defi nan y prioricen líneas de investigación con 
un enfoque integral, tomando en cuenta nuestros agrosistemas 
tropicales, nuestras características socioeconómicas y 
culturales, y amparados en un marco legal sólido y en unas 
normas de bioética y de bioseguridad  coherentes que permitan 
que la biotecnología agrícola constituya un buen soporte para la 
agricultura sustentable. En este trabajo hacemos un diagnóstico 
del estado actual de la biotecnología en Venezuela, como una 
contribución para determinar líneas estratégicas de desarrollo 
futuro que contribuyan a  fortalecer  la agroalimentación en el 
país.
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LEISHMANIASIS AMERICANA: INMUNOPATOLOGÍA DE LA 
ENFERMEDAD HUMANA Y EXPERIMENTAL

Felix J. Tapia

Nuestro Laboratorio se ha dedicado a estudiar la participación 
de la inmunidad adquirida en las lesiones de leishmaniasis 
cutánea demostrando diferencias entre la distintas formas 
clínicas de la enfermedad en relación con la distribución de 
subgrupos leucocitarios, perfi les de citocinas Th1 y Th2, y 
moléculas de adhesión y activación, demostrando que el 
daño tisular observado en leishmaniasis cutánea es causada 
por la propia respuesta inmunitaria. Actualmente estudiamos 
algunos de los mecanismos asociados con la conexión entre 
la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, especialmente 
dirigida a las células dendríticas y los macrófagos como células 
pivotes al participar como fagocitos profesionales o célula 
presentadora de antígeno. Para tal fi n, estudiamos el péptido 
LL-37, el cual es la parte activa de la catelicidina humana 
hCAP18, demostrando su distribución diferencial en lesiones de 
leishmaniasis. Además evaluamos la actividad leishmanicida de 
LL-37, y los cambios morfológicos y ultra estructurales mediante 
microscopia óptica y microscopia electrónica de transmisión. 
Se observaron alteraciones en la estructura celular como 
vacuolización, condensación y fragmentación del núcleo y el 
cinetoplasto, así como perdida de la integridad de la membrana 
celular. Los resultados sugieren que LL-37 podría tener un 
efecto en la respuesta inmunitaria frente a Leishmania mediante 
una actividad leishmanicida, induciendo autofagia o apoptosis. 
Otro de los aspectos estudiados son los mecanismos asociados 
con la supresión de la respuesta inmunitaria, una vez que el 
parásito ha sido eliminado. Para tal fi n, trabajamos con modelos 
de estrés que permitan modular la infl amación en el modelo 
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de infección por Leishmania mexicana establecido en nuestro 
Laboratorio. Los muestran que el estrés por inmovilización 
causa una exacerbación de las lesiones en los ratones BALB/c 
susceptibles y una mejoría en los ratones C57BL/6 resistentes; 
alteraciones que fueron evaluadas mediante la medición de las 
lesiones, detección de los neuropéptidos CGRP y Sustancia P y 
la caracterización de subpoblaciones leucocitarias.
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IMPORTANCIA DE LA MORFOTAXONOMÍA DE FRUTOS 
Y SEMILLAS EN LOS ESTUDIOS SOBRE BIOLOGÍA DE LA 
DISEMINACIÓN EN ÁREAS PERTURBADAS DE LA ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL ARBORETUM IBE

         Marcia Escala

Con el fi n de caracterizar algunos aspectos ecológicos de 
la diseminación por hormigas (mirmecocoría), se estudió el 
contenido en diásporas, plántulas y residuos vegetales y animales 
de los detritus o “basureros”, correspondientes a hormigueros de 
áreas perturbadas pertenecientes a la “Estación Experimental 
Arboretum”, IBE. Las hormigas fueron capturadas en la boca de 
los hormigueros y preservadas en etanol al 70% para su posterior 
identifi cación. Los detritus fueron analizados al microscopio 
estereoscópico. Las plántulas que crecen sobre los detritus 
fueron recolectadas in situ.  Se hicieron colecciones de plantas de 
la zona como soporte a la identifi cación. Se han detectado hasta 
el momento hormigas pertenecientes a los géneros Solenopsis, 
Camponotus y Odontomachus. Respecto a las diásporas 
presentes en los detritus, se destacan las pertenecientes a las 
familias: Asteraceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Malvaceae, 
Portulacaceae, Plantaginaceae, Acanthaceae, Oxalidaceae, 
Polygalaceae, Turneraceae, entre otras.
Se pone en evidencia el comportamiento alimentario generalista 
de las hormigas estudiadas, de acuerdo al análisis de los 
detritus. Reiteramos nuestra observación en torno a que la 
mirmecocoría, con sus dos componentes, planta-hormiga, se 
asocia principalmente a las áreas perturbadas con vegetación 
predominantemente herbácea, independientemente del tipo de 
comunidad vegetal en la cual se encuentra. Además existen 
géneros de hormigas y familias, géneros y especies de plantas, 
ligadas específi camente a esta estrategia de diseminación.
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LAS MACROALGAS DE LA COSTA VENEZOLANA

    Beatriz Vera

La zona costera venezolana cuenta con una extensión 
aproximada de 3.000 Km incluyendo bahías y zonas insulares 
donde existe una variedad de ambientes propicios para 
el desarrollo de una rica fl ora marina. Según Ganesan (1) 
la fi cofl ora de la costa venezolana presenta 535 registros 
entre las Divisiones representadas en su catálogo. Trabajos 
recientes han registrado unas 25 especies nuevas para la costa 
venezolana (2,3,4), con lo cual el registro se eleva a 560. En 
los actuales momentos, se están llevando a cabo diversos 
estudios fi cofl orísticos por investigadores noveles, los cuales 
darán a conocer sus resultados en publicaciones nacionales 
e internacionales, aproximándose hacia los 600 registros para 
nuestra costa. No obstante, si consideramos que hasta el 
presente la mayoría de las investigaciones se han realizado en 
aguas someras y principalmente en tierra fi rme, es de esperar 
que este número aumente, ya que en el área del Caribe, región 
donde se encuentra nuestra costa, se han registrado unas 2000 
especies (5,6).
Revisando el panorama de este grupo, podemos concluir que si 
bien las macroalgas han sido estudiadas continuamente, gracias 
a que los investigadores y docentes del país se han preocupado 
por dejar generaciones de relevo, el trabajo que queda por 
realizar es árduo y se requiere de un estímulo mayor en cuanto 
se refi ere al apoyo fi nanciero para la realización de trabajos 
extensos e intensivos, así como para la formación y ubicación 
de los recursos humanos califi cados que puedan aportar sus 
conocimientos a la biodiversidad fi cofl orística del país.
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ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES MOLECULARES EN 
EL SISTEMA TRYPANOSOMA CRUZI Y TRYPANOSOMA 
RANGELI CON SUS HOSPEDADORES VERTEBRADOS E 

INVERTEBRADOS

      Palmira Guevara

Las enfermedades endémicas producidas por protozoarios 
parásitos y transmitidas por insectos: malaria, Chagas y 
leishmaniasis continúan siendo un problema de salud pública 
importante en Venezuela. Las estrategias de control están 
dirigidas a interrumpir la transmisión, fundamentalmente 
atacando a los insectos vectores. La aplicación de insecticidas 
ha demostrado ser efectiva para malaria y Chagas, pero no 
aplicable en leishmaniasis, y existen problemas de resistencia. 
Los nuevos planteamientos se enfocan en la defi nición molecular 
de las interacciones parásito vector, identifi cando los receptores 
y ligandos que defi nen la especifi cidad parásito-vector, los cuales 
podrían indicar blancos para la interrupción de los ciclos de vida 
de cada parásito.
Discutiremos las aproximaciones moleculares aplicadas 
en malaria y leishmaniasis, y los resultados obtenidos 
recientemente en la identifi cación de receptores, logrando 
inclusive la interrupción de la transmisión de Plasmodium e 
impedir el establecimiento de infecciones de promastigotes de 
Leishmania en los fl ebotominos. Comentaremos las estrategias 
experimentales de nuestro laboratorio para el estudio de las 
infecciones de Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli en 
sus vectores triatominos, las cuales abarcan: i) la construcción 
de vectores de expresión especie específi cos para el análisis 
bioquímico, genético y poblacional, ii) el diseño de ensayos de 
amplifi cación que permitan la identifi cación y caracterización 
de especies y poblaciones circulando en la naturaleza; iii) 
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el desarrollo de un sistema de infección in vitro utilizando las 
células S2 de Drosophila como modelo celular de interacción; 
y iv) el análisis genético diferencial entre estas dos especies 
de tripanosomas mediante la construcción de  genotecas de 
sustracción.
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INOCULACIÓN CON MICORRIZAS ARBUSCULARES DE 
ESPECIES ARBÓREAS DE INTERÉS ALIMENTICIO PARA 

LAS COMUNIDADES PIAROAS 

       Alicia Cáceres
 

En los últimos años se ha generado una gran preocupación por la 
desmedida deforestación de los bosques tropicales. La necesidad 
de desarrollar técnicas que permitan recuperar áreas degradadas 
ha impuesto como condición fundamental el conocimiento 
profundo de la biodiversidad original de estos bosques, con el 
fi n de implementar planes de recuperación adecuados o de uso 
y manejo sostenible. El poco conocimiento que se tiene de los 
requerimientos nutricionales de las especies nativas  y de sus 
relaciones ecológicas, como es la simbiosis entre los hongos del 
orden Glomales y las raíces de éstas, denominada micorrizas 
–arbusculares (MA) constituyen un aspecto importante que 
debe considerarse en los estudios que comprendan aspectos 
ecológicos  y de manejo en bosques tropicales. La agricultura de 
tala y quema practicada por la gran mayoría de las poblaciones 
indígenas en el Amazonas Venezolano, es una práctica milenaria 
muy común; que  produce un empobrecimiento progresivo de los 
suelos y un eventual abandono de los mismos, por disminución 
de la productividad (barbechos). El diagnostico del estado actual 
del sistema agrícola Piaroa, donde se incluyan las características 
de los conucos, así como el mejoramiento de las técnicas 
de manejo, puede proporcionar estrategias para mejorar la 
sustentabilidad de los sistemas agrícolas, modifi cados por la 
transculturización, haciéndolos diversifi cados y cónsonos con 
limitaciones presentes en los ecosistemas amazónicos. En este 
contexto, se debe considerar que el establecimiento de sistemas 
de producción, que combinen plantas leñosas con cultivos 
agrícolas de manera simultánea o en una secuencia temporal, 
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permitirá mantener una cobertura vegetal disminuyendo 
los daños irreversibles al suelo y a la vegetación natural. 
Las perspectivas de inoculación en sistemas de producción 
agroforestal con hongos micorrízicos arbusculares (HMA) tiene 
como objetivos específi cos, incrementar la efi ciencia en el uso 
del P en el suelo y de los fertilizantes fosforados; optimizar la 
productividad  en los cultivos o el crecimiento de especies con valor 
alimenticio (Pouroma cecropifolia, Pouteria caimito,Theobrama 
grandifl orum y Oenocarpus batua) con bajos niveles de insumos 
y  la restauración de sistemas perturbados en suelos altamente 
erosionados y degradados a través del establecimiento de 
plántulas inoculadas y trasplantadas al campo con una mayor 
probabilidad de supervivencia que se lograría mediante un 
crecimiento más vigoroso y un estado nutricional adecuado. 
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CALCÍCOLAS Y CALCÍFUGAS: 
ACUMULACIÓN, METABOLISMO, Y ELIMINACIÓN

 DE CALCIO EN PLANTAS SUPERIORES

  Ernesto Medina

Entre los nutrientes de plantas superiores el Ca ocupa un tercer 
lugar en término de átomos por peso seco después del N y el K. 
Su importancia nutricional es múltiple e incluye desde aspectos 
estructurales, permeabilidad plasmática y osmoregulación, 
hasta fenómenos de regulación de respuestas celulares a 
estímulos ambientales. En condiciones naturales las plantas 
superiores enfrentan un medio mineral heterogéneo en donde la 
disponibilidad de Ca afecta la disponibilidad de varios nutrientes 
como Fe y P, por su efecto sobre el pH de la solución de suelo, o 
la formación de compuestos de baja solubilidad. Las complejas 
interacciones nutricionales que se derivan de la abundancia de 
Ca en el suelo son la causa de la evolución de plantas calcífugas 
(no crecen naturalmente en suelos calcáreos) y calcícolas 
(crecen bien y alcanzan dominancia en suelos calcáreos). 
Ademas es notable la diferenciación fi logenética asociada 
con la acumulación de Ca entre mono- y dicotiledóneas. En el 
seminario se discutirán en particular aspectos de incorporacíon 
y compartimentación de Ca, el papel del Ca como regulador 
de la permeabilidad iónica de células radicales, y la relación 
de Ca citoplasmático con el metabolismo de ácidos orgánicos. 
Finalmente se analizarán brevemente aspectos ecofi siológicos 
de especies arbóreas de suelos calcáreos.
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BASES ESTRUCTURALES DE LA INTERACCIÓN DE 
SUSTRATOS CON PROTEÍNAS ENLAZADORAS DE 

MÚLTIPLES DROGAS

      Miguel Lugo 
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BIBLIOTECA ALONSO GAMERO (BAG): INFORMACIÓN 
TÉCNICO-CIENTÍFICA A SU ALCANCE

  Carmen Marrero

Gracias a los avances en materias como la electrónica, 
informática y telecomunicaciones, nunca hubo, como hasta 
ahora, tanta información disponible en línea, no solo referencial, 
sino textos completos de revistas y libros, así como datos 
estadísticos y numéricos. Sin embargo, dentro del proceso de 
globalización que se ha generado, contar con las tecnologías 
más modernas para el procesamiento de la información no es 
sufi ciente. Se requiere realizar acciones como reformular los 
métodos de trabajo, revisar las actividades de poco valor y hacer 
énfasis en aquellas que apoyen la misión de la organización y 
sean de alto valor para el usuario. En este sentido, la información 
ha adquirido un nuevo estatus e importancia como recurso 
organizacional y las tecnologías que las sustentan han generado 
nuevas interrelaciones con el mundo.
Por otra parte, en la Gestión de la información y del conocimiento, 
los servicios de información, son vistos por las organizaciones 
como el soporte fundamental de desarrollo y mejoras continuas, 
apoyan a la toma de decisiones, permiten analizar la competitividad 
en el mercado, contribuyen a determinar el estado del arte desde 
el punto de vista académico y de investigación, entre otras. Ello 
explica la insistencia de optimizar continuamente la prestación 
de servicios adecuarlos a las necesidades de nuestros usuarios  
y ofrecerlos con alto valor agregado.
En este sentido, la BAG y la RII se han trazado como meta  
brindar servicios de información especializados a toda la 
comunidad universitaria y en especial a nuestros usuarios de la 
Facultad de Ciencias y favorecer el intercambio de información, 
así como contribuir efi cientemente con la selección, búsqueda y 
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análisis de la información. Adicionalmente, está implementando 
un programa de formación de usuarios (PFU) tan necesario en 
la medida que la biblioteca diversifi ca las ofertas de servicios, ya 
que los universitarios, tanto estudiantes como Profesores muchas 
veces no cuentan con las habilidades para la recuperación de la 
información. 
Para ello contamos con BAG en Linea (1), a través de la cual 
se puede acceder a las bases de datos referenciales y en texto 
complet  especializadas en Ciencia y Tecnología, tales como: 
Science Citation Index, ScienceDirect, WilsonWeb (Science & 
Technology y Biological & Agricultural Index), ScienceDirect, ACS 
(American Chemical Society), Ebsco Host, Biosis (Biological 
Abstracts), Agrícola, ACM (Association for Computing Machinery), 
IoP (Institute of Physics), IEEE, Infrotrac, e´Libro., entre otras. 
Adicionalmente, nuestra hoja Web facilita la tramitación de 
su requerimiento de información ya que contiene formatos 
electrónicos tanto para solicitar fotocopias como búsquedas de 
información, enlaces de interés y acceso a otras colecciones 
como la del IVIC, y otras Universidades.
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CAUSES OF DIFFERENCES IN RESPONSE OF PLANT 
SPECIES TO NITROGEN SUPPLY AND POLLUTION AND 

ECOLOGICAL CONSEQUENCES

  David W. Lawlor
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AQUAPORINAS: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

  Celia S. Hernández

El agua es la sustancia más abundante en el interior celular 
y claramente deben mantenerse mecanismos de control de 
su transporte a través de las membranas plasmáticas que 
impidan cualquier desbalance en su contenido comprometiendo 
mecanismos bioquímicos intracelulares que conduzcan 
rápidamente a la muerte celular por hinchamiento y lisis. Sin 
embargo, el mecanismo mediante el cual el agua logra atravesar 
las membranas biológicas fue motivo de controversias durante 
mucho tiempo.
Hace casi un siglo se propuso que pudieran existir canales para el 
agua en las membranas de las células. en general. En la década 
de los 60, se mostró evidencia biofísica de la presencia de 
canales de agua en los glóbulos rojos, los cuales eran proteínas 
transmembrana que formaban un poro y cuya permeabilidad se 
inhibía con reactivos mercuriales los cuales actuarían sobre los 
grupos sulfi drilos de dichas estructuras protéicas. En la década 
de los 80 se demostró la existencia del canal de agua en las 
células del túbulo renal proximal (TRP). En los 90 se descubrió 
la secuencia de aminoácidos de éstos canales, denominados 
Aquaporina-1, en eritrocitos y TRP. Hasta ahora se han descrito 
aquaporinas (AQPs) en numerosos tipos celulares y a todo lo 
largo de la escala evolutiva. En esta breve revisión se presenta 
información acerca de la biología básica de las aquaporinas, 
concentrándonos en AQP-1, que es la más conocida, además 
de discutir el papel de dichas proteínas en numerosos procesos 
fi siológicos.
Describiremos: 1- La biofísica del canal o poro de AQP-1 de TRP 
y cómo se realizó la medición de su fi ltro de selectividad (FS), 
el cual presentó las siguientes características: (a) Un diámetro 
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equivalente (dp) de ~4,5Å, y una longitud de ~10 a 20Å. (b) Por 
el FS sólo pasan 4 a 6 moléculas de agua (con un diámetro, dm 
= 3,0 Å) alineadas en fi la india. 2- Características moleculares 
y funcionales de la AQP-1 que interviene en la regulación del 
volumen celular fundamentalmente. 3- Localización y función 
de la AQP-2 y su fi siopatología relacionada relacionada con la 
acción de la hormona antidiurética (ADH), los mecanismos de 
concentración de la orina, la diábetes insípida, y con las AQP-3 y 
AQP-4. 4- Una nueva aquaporina denominada Rpmip presente 
en los túbulos de Malpighi del insecto hematófago Rhodnius 
prolixus, que interviene en la secreción de la orina en los insectos, 
evolutivamente muy antigua, nos aclara un “árbol genealógico” 
comparativo de la evolución en la escala biológica de algunas de 
las aquaporinas descritas hasta ahora.
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BIOLOGÍA DE LA POLINIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA 
VEGETACIÓN EN LOS ALTOS LLANOS CENTRALES DE 

VENEZUELA

             Nelson Ramírez

Las clases de agentes de polinización y los sistemas de 
especifi cidad de polinización fueron evaluados de acuerdo a 
la estructura de la vegetación de los Altos Llanos Centrales de 
Venezuela. La frecuencia de las clases de agentes polinizadores 
y especifi cidad de los sistemas de polinización fueron estimados 
a nivel de especies y su abundancia a nivel comunitario, 
hábitats, formas de vida, estrato, distribución horizontal y 
estación climática. La mayoría de las comparaciones entre 
las frecuencias observadas a nivel de especie y abundancia 
resultaron no signifi cativas. La clasifi cación multivariada de las 
formas de vida y hábitats de acuerdo a las clases de agentes 
polinizadores usando especies de plantas y la abundancia fueron 
muy similares. La distribución de frecuencia de especies polifi las, 
oligofi las y monofi las fueron estadísticamente mayores para la 
abundancia de las especies que para las especies de plantas en 
el área perturbada y en el estrato más bajo de la vegetación, lo 
cual esta primariamente asociada con la asociación entre formas 
de vida y estrato. Los valores promedios de las abundancia de 
especies polinizadas por el viento fueron encontrados mayores 
que las otras categorías de especifi cidad de polinización en 
la transición bosque-sabana y para toda la comunidad. Todas 
las especies anemófi las presentaros distribución contagiosa y 
la abundancia fue mayor que las otras clases de polinización 
y sistemas de especifi cidad respectivamente, lo cual está en 
concordancia con el paisaje de sabana-bosque de la vegetación 
de los Altos Llanos Centrales Venezolanos.                   
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LOS RECEPTORES ERBB2, SRC Y LA CALMODULINA. 
¿CÓMO SE RELACIONAN?

    Valentina Salas Cuevas

La interpretación correcta de las señales que recibe 
constantemente una célula es de gran importancia para que 
la respuesta sea apropiada. Los receptores tirosina quinasas 
(RTKs) juegan un papel importante en estos procesos. La familia 
ErbB de RTKs, posee 4 miembros: el Receptor del Factor de 
Crecimiento Epidérmico: EGFR/ErbB1/HER1, el receptor ErbB2/
Neu/HER2, el receptor ErbB3/HER3 y el receptor ErbB4/HER4. 
Estos, presentan una estructura similar y unen ligandos que son 
factores de crecimiento relacionados con el Factor de Crecimiento 
Epidérmico (EGF). La unión del ligando conduce  a la formación 
de homo y heterodímeros, lo cual estimula la actividad de tirosina 
quinasa intrínseca de los receptores y dispara la autofosforilación 
de tirosinas específi cas en la porción citoplasmática. Las tirosinas 
fosforiladas, sirven de anclaje para otras moléculas asociadas a 
cascadas de señalización celular que desencadenan fi nalmente 
una respuesta genética. Los receptores ErbB juegan un papel 
fundamental en el desarrollo, proliferación y diferenciación 
celular. La expresión no regulada de estos receptores, se 
encuentra implicada en numerosos tipos de cánceres humanos 
(3). Durante la activación del EGFR por EGF,  ocurre una 
elevación transitoria de Ca2+ en el citoplasma. Entonces, no es 
sorprendente, que la Calmodulina (CaM), la principal proteína 
moduladora de Ca2+, esté implicada en la regulación del EGFR. 
A su vez, CaM es fosforilada por este receptor. Li y Villalobo (1) 
encontraron evidencias de la interacción directa entre la CaM y 
el EGFR. Por otra parte,  el receptor ErbB2 no posee ligandos 
conocidos, sugiriéndose que el papel fundamental de ErbB2 es 
actuar como un coreceptor. ErbB2 se heterodimeriza con  otros 
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miembros de la familia ErbB y juega un papel importante en la 
potenciación de la señalización por estos receptores. El sitio 
de unión de CaM en las proteínas que la unen, se encuentra 
altamente conservado y ya ha sido identifi cado en el EGFR. 
Por ello, investigamos si otros receptores ErbB podrían también 
unir CaM. Recientemente, hemos demostrado que ErbB2 une 
CaM y que la CaM juega un papel fundamental en la regulación 
del receptor (2). Por otra parte, la tirosina quinasa celular cSrc 
puede fosforilar dos tirosinas del EGFR y así modular la función 
del receptor, mientras la señalización conducida por el EGFR 
puede llevar a la activación de cSrc. La CaM es fosforilada in 
vitro por cSrc bajo ciertas condiciones (4). Además, resultados 
preliminares parecen indicar que CaM podría afectar a cSrc. 
Entonces, el EGFR modula vías que incluyen a Src y esta puede 
fosforilar al receptor. La CaM modula la actividad del receptor y 
este fosforila a la CaM. Src fosforila a CaM y queremos saber si 
esta modula a Src.
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NUEVOS MECANISMOS DE TRANSPORTE DEL ERITROCITO 
HUMANO: POSIBLE PAPEL FISIOLÓGICO

     Jesús G. Romero

Aun cuando el eritrocito humano es una de las células animales 
más estudiadas, es particularmente escaso el conocimiento 
electrofi siológico que se tiene sobre las permeabilidades iónicas 
de su membrana. Esta célula tiene una vida media de 120 
días en el torrente sanguíneo, y es ampliamente aceptado que 
cambios tanto en las concentraciones iónicas citoplasmáticas, 
como en la permeabilidad de su membrana, están implicados 
en este hecho. Se presenta la utilización de la técnica del Patch 
Clamp en la confi guraciones T.U.G.O. Patch Clamp, desarrollado 
en nuestro laboratorio, la cual nos permite estudiar los efectos 
sobre las conductancias iónicas de estas células de su paso por 
el lecho capilar. 
Con este método hemos podido describir por vez primera unas 
corrientes iónica, no atribuibles a canales iónicos, denominadas 
corrientes microscópicas (Imic), las cuales se activan a potenciales 
de membrana hiperpolarizantes y despolarizantes. Estas 
corrientes se asumen constituidas por varios componentes; 
entre los cuales se sugiere la participación un contra transporte 
electrogénico, el intercambiador K/Ca. Este mecanismo, es 
capaz de co/contra transportar Ca2+ junto K+, de una manera 
completamente reversible. La cinética de activación de este 
nuevo transportador es compleja y dependiente de la dirección 
del transporte. Se propone que este mecanismo podría estar 
implicado de manera fundamental, en el aumento de las 
concentraciones de Ca2+ intracelular que se supone asociado 
al secuestro de estas células a nivel esplénico alrededor del día 
120 de vida. Igualmente se presenta la existencia de un canal 
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de K+, el HEMKC1, el cual es activado por la presión aplicada 
sobre la membrana del eritrocito, esta activación presenta 
una dependencia compleja y reversible. Este canal posee una 
conductancia dependiente de potencial y con valor promedio de 
20pS. Igualmente, se ha estudiado el efecto sobre la actividad de 
este canal de algunas sustancias que afectan la geometría de la 
membrana, encontrando que efectivamente esta variable parece 
ser determinante en la activación de este mecanismo. Por último, 
presentamos una nueva hipótesis para la senescencia de esta 
célula, en la cual la comunicación entre estos dos mecanismos, y 
los cambios en la conductancia de esta membrana al K+, juegan 
un papel fundamental en el desarrollo de dicho proceso. 
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MECANISMOS QUE CONTROLAN LA LIBERACIÓN DE 
CALCIO DEL RETÍCULO SARCOPLASMÁTICO EN FIBRAS 

MUSCULARES ESTRIADAS

 Carlo Caputo

En fi bras musculares esqueléticas el potencial de acción, 
que se propaga a lo largo de la membrana plasmática y de la 
membrana de los túbulos transversales, constituye el estímulo 
fi siológico que inicia la serie de eventos que fi naliza con la 
apertura de canales de liberación de Ca2+ necesario para la 
contracción muscular. Estos canales se encuentran localizados 
a nivel de la membrana de las cisternas terminales del Retículo 
Sarcoplasmático (RS) y han sido identifi cados como receptores 
de rianodina (RyR) (1).  La apertura de los canales de liberación 
de Ca2+ está mediada por la acción de sensores de voltaje, 
identifi cados como receptores de dihidropiridina (DHPR) o 
canales de Calcio tipo L, los cuales están localizados a nivel de 
la membrana de los túbulos transversales y se encuentran en 
estrecha  proximidad con los RyR (2).  La interacción mecánica 
entre segmentos de ambas proteínas (DHPR y RyR) origina un 
cambio conformacional de los RyR cuyo resultado es la apertura 
de los canales y la salida masiva de Ca2+ del RS. El aumento 
transitorio en la concentración intracelular de Ca2+ ([Ca2+]i) debe 
ser revertido rápidamente para permitir que las fi bras respondan 
nuevamente a un segundo estímulo.
Diferentes mecanismos participan en la restauración de la [Ca2+]
i en reposo. Entre éstos se incluyen el cierre y la inactivación de 
los canales de liberación de Ca2+, la acción de las parvalbúminas 
o tampones intracelulares de Ca2+ a nivel de la membrana 
del RS. Al momento del nacimiento, en ratones, tanto los 
mecanismos que controlan la salida de Ca2+ del RS como los que 
revierten sus efectos, no están completamente desarrollados. 
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Su desarrollo tiene lugar de forma no sincronizada durante los 
días posteriores al nacimiento. El hecho de que el desarrollo de 
estos mecanismos no esté sincronizado, permite determinar la 
importancia de algunos de ellos en la señalización de Ca2+ en 
fi bras musculares (3).
Durante la señalización de Ca2+, la participación de un mecanismo 
de inactivación de los canales de liberación es particularmente 
importante,  ya que no todos los canales de liberación de 
calcio están bajo el control de los sensores de voltaje.  Existen 
también canales que son activados por el Ca2+ que se libera de 
los canales controlados por voltaje, por el mecanismo conocido 
como liberación de calcio inducida por calcio. Un mecanismo 
de inactivacion por calcio serviria para evitar la liberación no 
controlada y autoregenerativa esperada de un sistema de  
retroalimentacion positiva.
La posibilidad de aumentar farmacológicamente la [Ca2+]i 
interfi riendo con la función mitocondrial de las fi bras musculares, 
nos ha permitido obtener mayor información sobre el mecanismo 
de inactivación de estos canales y su dependencia del Ca2+, asi 
como el papel de las mitocondria en la homeostasis de la [Ca2+]i 
en fi bras musculares (Bolaños y Caputo, 2006, en preparación).
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LA SEGUNDA BOMBA DE SODIO: ¿LA RUPTURA DE UN 
DOGMA?

    Jesús Del Castillo

Los enterocitos transportan activamente sodio por dos 
mecanismos: la conocida Bomba de Sodio-Potasio, asociada 
a la ATPasa de Na/K, sensible a la ouabaína e insensible a 
la furosemida, y la Segunda Bomba de Sodio, asociada a la 
ATPasa de Na, que es insensible a la ouabaína e inhibida por 
la furosemida. Estas bombas, y sus ATPasas asociadas, tienen 
múltiples diferencias funcionales, pero hasta ahora no ha sido 
posible el aislamiento de la entidad bioquímica relacionada 
con la Segunda Bomba de Sodio (1,2,3). Para tratar de 
identifi car la proteína relacionada con esta bomba, membranas 
laterobasales de enterocitos de cobayos fueron solubilizadas 
con el detergente no-iónico C12E9. La fracción soluble, en la 
cual se detectó actividad para las ATPasas de Na (181 ± 6.5 
nmol Pi/mg/min) y de Na/K (381 ± 8.4 nmol Pi/mg/min) fue fi ltrada 
a través de Sepharose 6B, sin embargo esta técnica no permite 
la separación de estas ATPasas. La separación de las ATPasas 
de Na y Na/K se logró mediante cromatografía de afi nidad con 
Concanavalina A ligada a Sepharosa. La ATPasa de Na aislada, 
con una  actividad específi ca de 1650 ± 104 nmol Pi/mg/min, fue 
ulteriormente purifi cada por cromatografía de intercambio iónico 
con Hi Trap Q Sepharose 4 Fast Flow. La caracterización de 
la proteína aislada por SDS-PAGE y 2D-PAGE mostró que la 
ATPasa de Na está constituida por 2 sub-unidades, α/β, de 100 
y 45 KDa, respectivamente. Anticuerpos policlonales contra la 
ATPasa de Na/K no reconocen a la ATPasa de Na (Western-blot). 
Las propiedades cinéticas de la enzima  purifi cada son similares 
a las de la enzima nativa en la membrana, indicando que no  ha 
sido alterada sustancialmente durante el proceso de purifi cación. 
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La ATPasa de Na purifi cada fue fosforilada a partir de [32P]-
ATP, identifi cándose un intermediario  fosforilado, dependiente 
de Mg, sensible a vanadato, estimulado por Na y furosemida e 
insensible a la ouabaína. El intermediario fosforilado es sensible 
al  pH alcalino y a la hidroxilamina, lo que  sugiere que se forma 
un enlace acil-fosfato, asociado al polipéptido de 100 KDa de la 
enzima. Finalmente, para tratar de clonar el gen relacionado con 
esta  ATPasa, se utilizaron sucesivamente técnicas de RT-PCR 
y Nested-PCR, con cebadores degenerados diseñados a partir 
de secuencias peptídicas comunes para las ATPasas de Na y 
Na/K, obtenidas por espectrometría de masa. Se logró amplifi car 
un fragmento de cDNA de 1148 pb, correspondiente a una nueva 
ATPasa tipo “P”, probablemente del sub-tipo II-C, putativo de 
la ATPasa de Na, asociada con  la Segunda Bomba de Sodio. 
Así, la ATPasa de Na es una entidad bioquímica estructural y 
funcionalmente diferente de la ATPasa de Na/K, y constituye un 
nuevo miembro de las ATPasas tipo “P”.
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AMINOPEPTIDASAS EN LEISHMANIA

         Elizabeth Valdivieso

Las aminopeptidasas constituyen una familia emergente de 
proteinasas, las cuales han sido asociadas a procesos vitales 
en un gran número de parásitos protozoarios. En el seminario 
se realizará un recuento de los trabajos realizados por nuestro 
laboratorio,  los cuales nos han permitido identifi car y caracterizar 
una actividad alanil-aminopeptidasa novel en Leishmania 
mexicana. Esta actividad asociada exclusivamente a la fracción 
soluble del parásito ha sido clasifi cada como una metalo-
aminopeptidasa; presentando características bioquímicas y 
moleculares típicas de esta familia de proteinasas. Los resultados 
obtenidos hasta ahora sugieren un posible papel de la enzima en 
la diferenciación e invasión de este parásito. Adicionalmente, esta 
actividad podría cumplir un papel importante en la reposición del 
pool de aminoácidos necesarios para la regulación del volumen 
celular de este tripanosomatideo ante un stress hipotónico.  La 
participación de esta enzima en funciones claves para la vida 
del parásito abre la posibilidad de futuros estudios orientados al 
desarrollo racional de drogas selectivas contra la Leishmaniasis. 
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EFECTOS DE LA DESESTRATIFICACIÓN ARTIFICIAL DEL 
EMBALSE PAO-CACHINCHE (ESTADOS CARABOBO Y 

COJEDES)

       Ernesto J. González

La eutrofi zación cultural puede causar problemas severos en la 
calidad del agua de los embalses que se emplean para propósitos 
diversos, especialmente para el suministro de agua potable (1). 
Debido a esta razón, en la actualidad se dispone de un amplio 
espectro de técnicas de mitigación (2).
El embalse Pao-Cachinche, localizado en la región centro – 
norte de Venezuela, recibe aguas servidas de origen humano 
y animal, lo cual interfi ere con el uso del agua potable. Este 
embalse fue clasifi cado como hipereutrófi co, y sus aguas tienen 
altas concentraciones de nutrientes y una alta productividad 
biológica (3,4); por ello, la aplicación de medidas de mitigación 
de la eutrofi zación fueron sugeridas a las compañías hidrológicas 
que administran el proceso de suministro de agua potable a 
la población. La desestratifi cación artifi cial fue aplicada en 
el embalse Pao-Cachinche desde noviembre 2001 hasta el 
presente. El aparato aireador está localizado en la región oeste 
del embalse y consiste en un compresor que bombea burbujas 
de aire a través de 6 tuberías, localizadas a 1-2 m sobre el 
fondo, hasta la superfi cie de la columna de agua. Su efecto 
abarca aproximadamente el 30% de esta región del embalse. 
Los efectos principales de la desestratifi cación artifi cial de la 
columna de agua fueron: a) ruptura gradual de la estratifi cación 
térmica, b) aumento en la transparencia del agua, c) disminución 
de la concentración epilimnética de oxígeno en relación con los 
valores previos de sobresaturación, d) oxigenación gradual de 
la columna de agua, e) disminución de los valores superfi ciales 
de pH, y f) disminución de la abundancia del fi toplancton y de la 
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proporción relativa de cianobacterias. Se obtuvieron resultados 
satisfactorios luego de la aplicación de este tipo de técnica para 
mitigar la eutrofi zación, lo cual constituye el primero y exitoso 
caso de mejoramiento de la calidad del agua en Venezuela.
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CICLO DEL GLIOXALATO EN LEISHMANIA

   Concepción Hernández Chinea

El tratamiento actualmente empleado en la leishmaniasis es 
altamente tóxico y de baja efectividad, por lo que se  requiere el 
desarrollo urgente de nuevos fármacos que puedan emplearse 
confi ablemente en el tratamiento de esta enfermedad.
Existen evidencias que involucran la actividad del Ciclo del 
ácido glioxílico con la sobrevivencia de patógenos intracelulares 
de humanos como Mycobacterium tuberculosis (1), Candida 
albicans (2) y Cryptococcus neoformans (3). Igualmente, 
en organismos patógenos para especies vegetales como 
Leptosphaeria maculans, el Ciclo es esencial para el desarrollo 
de la enfermedad causada por este hongo (4). Así, las evidencias 
indican que las enzimas del ciclo del ácido glioxílico podrían 
constituir nuevos blancos de ataque terapéutico para organismos 
patógenos intracelulares. 
En Leishmania se ha reportado la presencia de las enzimas 
características del Ciclo del ácido glioxilico como son la isocitrato 
liasa (ICL) y la malato sintetasa (MS) (5). La incorporación de 
marcaje radiactivo en los residuos de manosa del mannano, 
proveniente del metabolismo del acetato y laurato suministrados 
exogenamente como fuente de carbono, confi rman la existencia 
de un ciclo del ácido glioxilico funcional en este parásito (6). Se 
ha demostrado que los ácidos grasos son sustratos de mayor 
importancia para amastigotes que para los promastigotes, 
mientras que la capacidad glicolítica es mayor en los 
promastigotes (7), sugiriendo que el ciclo del ácido glioxílico 
pudiera tener una participación importante en la sobrevivencia 
intracelular de los amastigotes, los cuales dentro de la vacuola 
fagolisosomal disponen principalmente de proteínas y lípidos (8). 
Es por tanto nuestro interés, el estudio de las enzimas ICL y 
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MS y su posible relación con la sobrevivencia intracelular de 
Leishmania. Ellas podrían resultar blancos potenciales para el 
desarrollo de nuevas drogas contra la leishmaniasis.
Hasta ahora hemos caracterizado parcialmente las actividades 
ICL y MS en extractos celulares de la forma promastigote del 
parásito y hemos analizado el efecto del itaconato, un inhibidor 
de la ICL, sobre la actividad in vitro y sobre el crecimiento de 
cultivos de promastigotes. El análisis in sílico indica la presencia 
de secuencias pertenecientes al genoma de L. major, no 
adjudicada a los cromosomas, que presentan una elevada 
homología con la ICL y MS de otros organismos.
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LOS ÓRGANOS DE FIJACIÓN DE ALGUNAS ESPECIES DEL 
GÉNERO VALERIANA L. (VALERIANACEAE) EN VENEZUELA

         Marcia Escala

Los miembros de la familia Valerianaceae son conocidos 
desde la antigüedad por sus propiedades medicinales, 
especialmente los pertenecientes al género Valeriana L., 
de cuyos órganos subterráneos se extrae gran cantidad de 
principios químicos y farmacéuticos de interés comercial. Esta 
investigación forma parte de un estudio fi logenético en taxa de 
la familia Valerianaceae, basado en caracteres morfoanatómicos 
vegetativos y reproductivos y caracteres moleculares. Los 
estudios sistemáticos modernos señalan la importancia de 
algunos caracteres no tradicionales, como la morfología y 
anatomía de los órganos subterráneos de las plantas, como 
atributos con valor diagnóstico en estudios taxonómicos y 
fi logenéticos; estos caracteres resultan particularmente diversos 
dentro de las Valerianaceae, de allí nuestro interés en explorar 
su potencial en la resolución de problemas biosistemáticos en la 
familia. Estos resultados coinciden con lo observado por nosotras 
en otras especies venezolanas del género y con lo reportado 
también por otros autores con respecto a diversas especies 
de Valeriana. El estudio morfoanatómico realizado hasta el 
momento, permite la determinación de algunos caracteres 
que pueden considerarse de valor diagnóstico para el género. 
Se encontró una relación importante desde el punto de vista 
taxonómico, en la presencia de tubérculo o raíz en las especies 
estudiadas de Valeriana sección Porteria (raíz) y en las especies 
estudiadas del subgénero Phyllactis (tubérculos) existentes 
en el país. Se destaca la ausencia de rizoma en las especies 
venezolanas estudiadas hasta el momento, en contraste con la 
mayoría de las especies de Valeriana de la zona templada.
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CANALES IÓNICOS Y ENVEJECIMIENTO EN LOS 
ERITROCITOS HUMANOS

     Pedro J. Romero

Los canales iónicos son proteínas integrales de membrana que 
facilitan el libre paso de iones a su través en forma selectiva. 
Tales estructuras se presentan altamente dinámicas, por 
presentar consecutivas aperturas y cierres de la vía de paso. 
Estos canales se han organizado en grupos dependiendo del 
agente responsable de la apertura. Entre los canales catiónicos 
descritos en los eritrocito humanos (EH) se distinguen: un 
canal de K Ca-dependiente (Canal de Gárdos)(1), dos canales 
mecanosensibles: uno de Ca (2) y el otro no selectivo (3) y 
fi nalmente, mediante estudios cinéticos e inmunológicos se 
ha sugerido la presencia de al menos, un canal de Ca voltaje-
dependiente (4,5). Con la fi nalidad de confi rmar y profundizar 
la sugerencia anterior, investigamos la presencia de canales de 
Ca voltaje-dependientes en los EH jóvenes y viejos, utilizando 
técnicas inmunológicas y cinéticas. Los tipos celulares fueron 
separados mediante centrifugación en gradientes de densidad 
autoformados de Percoll. 
Los Western blots demostraron reacción específi ca hacia los 
anticuerpos policlonales de conejo pan α1 (todos canales HVA) 
, α1C (canal tipo L) y α1E (canal tipo R),  pero no hacia α1A o α1B. 
Únicamente una sola banda (aprox. 260 kDa) se reveló en los 
blots con anti-pan α1 y anti α1E mientras que dos bandas (aprox. 
200 y 230 kDa) se detectaron con anti α1C. Las bandas en los 
blots de células viejas siempre mostraron una menor intensidad 
que en aquellos de las células jóvenes.
La actividad de los canales se estudió analizando el efecto 
de bloqueantes de canales de Ca voltaje-dependientes, bajo 
condiciones que muy probablemente alterarían el potencial 
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eléctrico del EH, cambiando la composición iónica del medio 
externo e incubando en presencia de un radiotrazador (45Ca). 
Así, en un medio de alto Na+5K, los bloqueantes de tipo L, R y 
Q redujeron en 15-50% el infl ujo de 45Ca, en células cuya bomba 
de Ca había sido inactivada por privación exhaustiva de ATP o 
mediante incubación en presencia de vanadato y substratos. 
Adicionalmente, algunos bloqueantes del tipo P/Q y N también 
inhibieron el infl ujo (25-60%). En general, las células viejas 
fueron insensibles a los inhibidores de tipo L pero no a los de 
tipo no-L. El aumento del K externo a 70-80 mM redujo en 50-
100% la inhibición por los bloqueantes anteriores. Por otra parte, 
la incubación en presencia de gluconato prácticamente eliminó 
el efecto de los bloqueantes de tipo L,  mientras que causó muy 
poco efecto en aquellos de tipo no-L. 
Los resultados demuestran claramente la presencia de canales 
de Ca del tipo L y R, aparentemente bajo distintos estados 
funcionales en las células jóvenes y viejas. Adicionalmente, se 
encontraron únicamente por métodos cinéticos otros canales de 
Ca voltaje-dependientes. En líneas generales se evidenciaron dos 
poblaciones de canales: la primera activada por despolarización 
de la membrana (tipo no-L) mientras que la segunda respondió 
a la hiperpolarización (principalmente tipo no-L). Se discute un 
posible papel para estos canales en el envejecimiento de los EH.
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POSIBLE PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DE MODULACIÓN 
ENDÓGENA DEL DOLOR EN EL MECANISMO DE ACCIÓN DE 

LA GABAPENTINA

  Caroline González

La gabapentina es un análogo lipofílico del ácido γ-aminobutírico 
con actividad terapéutica en ciertas formas de epilepsia y de dolor 
neuropático. Pese a su buen desempeño, aún no se conoce a 
totalidad su mecanismo de acción. En el presente trabajo de 
investigación se evaluó el efecto de la gabapentina sobre las 
respuestas ante la aplicación de estímulos inocuos y nocivos, 
mientras se efectuaron experimentos conductuales y registros 
electrofi siológicos en diferentes estaciones del eje de modulación 
del dolor en animales neuropáticos y sus respectivos controles. 
Para producir la neuropatía se empleó el modelo de constricción 
crónica del nervio ciático, y su desarrollo fue evaluado mediante 
pruebas conductuales. Una vez defi nido el intervalo donde se 
hacen más evidentes los signos de la neuropatía, se procedió a 
administrar diferentes dosis de gabapentina por vía intraperitoneal 
(i.p.), por microinyección en la sustancia gris periacueductal 
del mesencéfalo (SGPA), o por microinyección en la región 
ventromedial del bulbo raquídeo (RVM). En esta última estación, 
también se realizaron registros extracelulares de las células ON y 
OFF, las cuales constituyen, respectivamente, el brazo facilitador 
y el brazo inhibidor del sistema de modulación endógena del 
dolor. En otros experimentos también se evaluó el efecto de la 
gabapentina, administrada por vía i.p., o por aplicación directa 
en la médula espinal, sobre el registro extracelular de neuronas 
de amplio rango dinámico (ARD) en el asta dorsal. De acuerdo a 
los resultados obtenidos al realizar las pruebas conductuales, la 
gabapentina ejerce una acción antihiperalgésica y antialodínica 
al ser administrada por vía i.p. Sin embargo, la microinyección 
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de la droga en la SGPA o en la RVM no fue capaz de producir 
ningún efecto. Por su parte, los ensayos electrofi siológicos 
mostraron que la gabapentina, a una dosis sistémica de 100 mg/
kg, fue capaz de atenuar, y en algunos casos inhibir totalmente, 
el aumento de la actividad de las células ON y de las neuronas 
de ARD. En relación a las células OFF, la administración i.p. de 
gabapentina produjo un efecto recíproco, en comparación con 
las células ON. No obstante, la microinyección de la droga en 
la SGPA tampoco fue capaz de producir ningún efecto en la 
frecuencia de descarga de las células de la RVM. Por su parte, 
la aplicación local de gabapentina en el asta dorsal de la médula 
espinal logró inhibir totalmente las respuestas de las neuronas 
de ARD ante la aplicación de estímulos desde el minuto post-
administración. Estos resultados sugieren que la gabapentina 
posee un efecto a nivel central, específi camente a nivel del asta 
dorsal de la médula espinal, al ser administrada tanto por vía 
sistémica, como localmente. Este sitio de acción supone un 
control estricto de toda la información nociceptiva ascendente, 
que en condiciones basales permitiría la activación de las células 
ON. 
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EVOLUCIÓN DE CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS 
POR EXPLOTACIÓN SENSORIAL

     Zaida Tárano

Darwin, en 1871, propuso la selección sexual como la fuerza 
capaz de producir el exagerado dimorfi smo sexual observado en 
muchas especies, especialmente la evolución de rasgos bizarros 
y llamativos como la cola del pavo real. Estos rasgos son señales 
en la comunicación entre los sexos, porque su exposición 
ante las hembras determina la elección que éstas realizan y 
el éxito de apareamiento de los machos. Se ha sugerido que 
las preferencias de apareamiento (elección) de las hembras, 
basada en estos rasgos bizarros, pueden ser la expresión de 
sesgos en sus sistemas sensoriales y que los rasgos de los 
machos evolucionan porque ‘explotan’ dichos sesgos (hipótesis 
de la explotación sensorial) (2,3). Según esta hipótesis, cualquier 
sensibilidad en el sistema sensorial de las hembras que haya 
evolucionado o que sea un subproducto de la evolución de otro 
rasgo en un contexto diferente al de la elección de pareja, puede 
afectar la percepción de los rasgos de los machos y por tanto 
también sus respuestas ante ellos. La hipótesis de la explotación 
sensorial predice que el sesgo es anterior, evolutivamente, al 
rasgo preferido y por tanto puede ser puesta a prueba si se 
cuenta con una hipótesis fi logenética robusta para la especie 
cuyo rasgo se desea explicar. También es necesario examinar 
la respuesta de las hembras de las otras especies al rasgo en 
cuestión, que debe estar ausente en los machos coespecífi cos. 
Existen evidencias a favor de esta hipótesis en varios grupos de 
animales: peces, anuros, ácaros y arácnidos. Entre los anuros, 
ensayos de fonotaxis con dos especies del grupo de Physalaemus 
pustulosus (Anura: Leptodactylidae) indican que las preferencias 
de las hembras por los chasquidos (un elemento al fi nal de 
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canto coespecífi co) resultan de sesgos sensoriales heredados 
de un ancestro común. Continuando con estos estudios, analicé 
si dicho sesgo estaba presente en Physalaemus enesefae (= 
fi scheri) un pariente lejano del grupo de  P. pustulosus y sometí 
a las hembras a una situación de doble elección entre cantos 
coespecífi cos típicos y cantos coespecífi cos a los que añadí 
digitalmente rasgos heteroespecífi cos (chasquidos del canto de 
P. pustulosus, ‘graznidos” de P. petersi y un prefi jo de amplitud 
modulada de P. pustulatus). Las hembras de P. enesefae no 
prefi rieron los cantos modifi cados a los coespecífi cos típicos. En 
consecuencia, no hay sesgos sensoriales en P. enesefae por los 
rasgos heteroespecífi cos presentados; los sesgos encontrados 
en el grupo de P. pustulosus podrían haberse heredado de un 
ancestro no compartido con P. enesefae, pero se necesitan 
ensayos con otras especies del grupo para confi rmar esta 
conclusión. El contexto en el cual podrían haber evolucionado 
los sesgos en el ancestro del grupo de P. pustulosus no ha sido 
determinado, pero Enquist y Arak (1) han demostrado que los 
sesgos pueden ser productos inevitables de la evolución de 
los sistemas de reconocimiento de señales, de modo que no 
necesariamente son adaptativos en algún contexto.
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CARACTERIZACIÓN DE LA TREHALASA INTESTINAL DE LA 
LARVA DE TENEBRIO MOLITOR

     Ana Gómez

Conocer el funcionamiento de las enzimas digestivas de insectos 
es esencial para desenvolver estrategias de control de estos 
organismos. Las trehalasas son glucosidasas que hidrolizan 
específi camente la trehalosa (disacárido no reductor, glucosa 
α-1,1 glucosa) en dos moléculas de glucosa (1). En insectos la 
trehalosa está presente en altas concentraciones, constituyendo 
el principal azúcar de la hemolinfa. Debido a esto, la trehalasa es 
una enzima fundamental en el metabolismo de estos organismos 
(2). 
En el presente trabajo se estudió la trehalasa intestinal de la 
larva de Tenebrio molitor (coleoptera), el cual es una plaga de 
alimentos almacenados. La trealasa intestinal de Tenebrio molitor 
fue purifi cada a partir de tres pasos cromatográfi cos. La proteína 
purifi cada presenta una masa molecular de 58 kDa, estimada 
por gráfi cos de Ferguson, un pH óptimo de 5,3 y un Km de 0,43 ± 
0,03 mM. Experimentos (con la enzima purifi cada) de inhibición, 
inhibición  múltiple y de modifi cación química específi ca para 
residuos de aminoácidos, permitieron elucidar un esquema para 
el sitio activo de la trealasa. Este estaría conformado por dos 
sitios asimétricos que permiten el enlazamiento del sustrato. 
En uno de los sub-sitios se une el inhibidor fl oritina y en el otro 
los inhibidores metil-α-manosídeo y glucono-δ-lactona. En este 
último sub-sitio está presente un residuo de histidina que tiene 
como papel modular el pKa del carboxilato catalítico. Este y un 
residuo de arginina actúan como donadores de protones y se 
encuentran ubicados entre los dos sub-sitios.
Se realizó RT-PCR para clonar el cDNA que codifi ca la trehalasa 
intestinal de T. molitor. Esta proteína es soluble y presenta masa 
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molecular prevista por la secuencia de 61 kDa. Tomando como 
base la secuencia de aminoácidos, esta trehalasa puede ser 
clasifi cada en la familia 37 de las glucosidasas y forma parte del 
clan G, donde no se conocen cuales son los grupos implicados 
en catálisis y ni la estructura tridimensional de sus componentes.
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PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL PACIENTE QUEMADO EN 
VENEZUELA

    Francisco Arvelo

Las quemaduras constituyen un problema de salud pública, que 
por su incidencia, dramatismo y riesgo de muerte, tienen un lugar 
relevante dentro de todos los tipos de traumatismos que son 
atendidos diariamente en todos los centros de salud del mundo. 
El quemado, a diferencia de otros lesionados, usualmente  
amerita una hospitalización extremadamente larga, costosa y de 
alto riesgo que está relacionada con el porcentaje de pérdida de 
piel, por lo que es objeto de interés y dedicación de un equipo 
multidisciplinario que trabaja por eliminar el impacto tanto físico 
como  psíquico que tienen sus lesiones de forma inmediata y a 
largo plazo.
Venezuela, por ser un país petrolero y minero es de alto riesgo, 
siendo las quemaduras de tercer grado las más comunes, 
produciéndose anualmente entre 800 a 1000 pacientes con 
este tipo de quemaduras graves, existiendo una alta mortalidad 
debido a que la mayoría de los que fallecen ocurre por ausencia 
de una adecuada atención hospitalaria. El quemado está muy 
desasistido, siendo pacientes muy costosos,  a lo cual se suma 
la no disponibilidad de camas de terapia intensiva en la mayoría 
de los centros hospitalarios. Se considera que las causas más 
frecuentes de este tipo de accidentes, que ocurren tanto en 
la industria como en el hogar, son provocados por diversos 
agentes, siendo los más frecuentes los líquidos en ebullición 
que afecta mayoritariamente la población infantil, seguido de 
los hidrocarburos, fuego directo, electricidad y accidentes de 
trabajo. Por ello, es necesario educar, concientizar al público en 
general, y hacer campañas de prevención tanto a nivel de las 
comunidades, hogar y trabajo. A ello hay que agregar,  mejorar la 
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atención hospitalaria y hacer estudios cuantitativos sistemáticos, 
ya que en Venezuela no existen registros adecuados que nos 
permitan contar con estadísticas confi ables, existiendo grandes 
defi ciencias a nivel de los ingresos hospitalarios que no permiten 
presentar datos confi ables. Este dramático escenario, nos llevó a 
orientar nuestros estudios a la ingeniería de tejidos, y desarrollar 
las técnicas para la producción de piel utilizando los cultivos 
de células, lo cual tiene en nuestro caso dos vertientes: una de 
investigación en el campo y otra la producción de piel para el 
tratamiento de quemados que haría posible bajar los  riesgos de 
muerte, días de hospitalización y una recuperación más rápida 
que  disminuye tanto el sufrimiento como los costos. El éxito de 
los primeros ensayos clínicos  ha abierto una gran esperanza y 
una gran expectativa en nuestro medio.
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LAS PLANTAS HALÓFITAS DE VENEZUELA 
Y SU IMPORTANCIA ECONÓMICA

    Anibal Castillo

Chebatanoff (1) defi ne a las halófi tas del litoral platense como 
el conjunto de comunidades de plantas que crece a una franja 
de amplitud variable del litoral, infl uenciada por las aguas 
salitres, así como esteros salinos, sobre las lagunas costeras 
venezolanas. Velásquez (4) considera que constituyen sistemas 
de estuarios abiertos o cerrados, donde el balance salino 
esta infl uenciado simultáneamente por la acción de la marea 
y la desembocadura de los ríos cuyo caudal depende de la 
estacionalidad. A pesar de no contar con sufi cientes datos de 
vegetación por falta de exploración botánica se ha observado 
que además de las comunidades de manglares, son comunes 
en muchas zonas costeras comunidades de plantas marinas 
sumergidas dominadas por Thalansia testudinum. La principal 
característica de las poblaciones estuarianas es su capacidad 
para crecer en las condiciones dinámicas de mareas y corrientes 
y su tolerancia a los cambios de salinidad. Venezuela posee 
un amplio territorio de regiones naturales de plantas halófi tas 
como es el caso de la región marina, la región insular y la región 
costera. Las halófi tas en la actualidad son usadas en los litorales 
y en salinas de forma extensiva pero solamente es valorado por 
los habitantes locales de esas zonas. En el mundo hay mas 
de 2.000 plantas registradas como halófi tas (3). Ninguna de 
estas especies es actualmente considerada para ser un cultivo 
comerciable; sin embargo en el futuro podrán ser cultivadas con 
irrigación de aguas marinas sobre tierras improductivas, como 
por ejemplo la siembra de manglares en el desierto con irrigación 
salina. Las plantas halófi tas pueden ser utilizadas como fuente 
de alimento, forrajeras, maderables, como productos químicos, 
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para el paisajismo, ornamentales, ciclo del CO2, tratamiento 
terciario, materia prima industrial, protección ambiental y soporte 
de la vida silvestre.
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50 AÑOS DE LA EXPEDICIÓN UNIVERSITARIA A LA MESETA 
AUYÁN-TEPUI

            Helga Lindorf

Este año se cumple el 50 aniversario de la Expedición 
Universitaria a la Meseta Auyán-tepui, como es mencionada en 
la tapa de un álbum fotográfi co que reposaba en la Biblioteca del 
Instituto de Biología Experimental de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Central de Venezuela. Fue la primera expedición 
multidisciplinaria al Auyán-tepui organizada totalmente en 
Venezuela y pionera de las exploraciones tepuyanas llevadas 
a cabo por grupos universitarios venezolanos. Tuvo mucha 
importancia, además, por contar con el apoyo de las autoridades 
rectorales y de entes externos a la universidad que facilitaron 
la utilización de aviones, avionetas, personal y equipo de 
comunicación. Esta esforzada excursión científi ca fue realizada 
por varios profesores de la Escuela de Biología de la Universidad 
Central de Venezuela acompañados por estudiantes avanzados 
de la carrera y por colegas de la Facultad de Agronomía. 
Intervinieron también alumnos de otras Escuelas y Facultades. 
El Auyán-tepui es una gran meseta ubicada en la región de 
Canaima en el Estado Bolívar, al sur de Venezuela. La terminación 
“tepui” corresponde a la designación indígena (pemón) para 
las elevadas formaciones montañosas que presentan taludes 
boscosos, paredes rocosas verticales y cumbres aplanadas, 
que caracterizan gran parte de la Guayana venezolana. De la 
expedición universitaria al Auyán-tepui se trajeron numerosos 
ejemplares de fauna y fl ora, resultando varios de ellos especies 
nuevas para la ciencia. Las conclusiones científi cas se publicaron 
en su mayoría entre 1957 y 1958 en Acta Biologica Venezuelica, 
la revista de la Escuela de Biología. 
En el presente seminario se analiza el contexto de la expedición 
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en relación con las instituciones involucradas y se señalan la 
logística y los resultados obtenidos.

Archivos consultados (Universidad Central de Venezuela).
Archivo Histórico de la Universidad Central de Venezuela
Archivo del Consejo Universitario 
Archivo de la Facultad de Ingeniería 
Archivo Intermedio de la Facultad de Ciencias 
Archivo de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. 
Tobías Lasser
Biblioteca Central. Archivo de Recortes de Prensa. Sección de 
Publicaciones Periódicas. 
Museo de Biología de la Facultad de Ciencias
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ALGUNOS EFECTOS HORMONALES SOBRE 
EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

   Jesús A. González Vega

Varias hormonas producen efectos sobre el SNC,  estos efectos 
son de dos tipos: organizacionales, así llamados porque 
contribuyen a modifi car o establecer diferentes estructuras o 
patrones en el sistema nervioso, y los efectos activacionales que 
modifi can primariamente la función de ciertas estructuras. En 
nuestro laboratorio hemos estudiado los efectos producidos por 
varias hormonas: tiroideas (T3), insulina y mas recientemente las 
hormonas sexuales, especialmente los efectos del 17β-estradiol 
en áreas extra-hipotalámicas, ya que existen una serie de 
condiciones asociadas a los ciclos hormonales que son de 
importancia médica. Asi mismo se estudian las modifi caciones 
que produce el estradiol sobre los patrones de descarga 
neuronal, en zonas relacionadas con conductas motoras, tales 
como la sustancia negra del tallo cerebral y el núcleo caudado, 
y sus interacciones con algunos neurotransmisores como el 
glutamato.
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POTENCIAL DE LAS MACROALGAS EN EL 
ENRIQUECIMIENTO DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS

       Beatriz Vera

Desde la década de los años 70 se han venido realizando 
inventarios fi cofl orísticos en las costas venezolanas con el 
propósito de conocer  la biodiversidad existente en las mismas, 
con lo cual se ha contribuido al conocimiento de los recursos 
potenciales que representan las macroalgas y fanerógamas 
marinas. La vegetación marina, después que cumple sus ciclos de 
vida deposita su biomasa sobre la línea costera, constituyéndose 
en un recurso desaprovechado, el cual se desecha debido a 
que obstaculiza la actividad recreacional , dándole mal aspecto 
a las playas y originando olores desagradables cuando se 
descomponen. No obstante, la composición química de esta 
vegetación representa una fuente de macro y microelementos 
que pudiese utilizarse en el enriquecimiento de abonos orgánicos, 
además por la presencia  de geles puede mejorar la estructura 
de los suelos, al no permitir la compactación de los mismos. La 
utilización de macroalgas en la elaboración de abonos orgánicos 
solas o en mezclas, se ha venido realizando en otros países de 
América y Europa, con el fi n de evitar la utilización de químicos 
en el ambiente que generan problemas ambientales por su 
rápido movimiento hacia los cuerpos de agua, mientras que  
la base orgánica posee el benefi cio de una de una disolución 
más lenta y más efectiva en cuanto a su aprovechamiento por 
las plantas. En nuestro país se han realizado algunos intentos 
de aprovechamiento de este recurso, no obstante, existe 
poca información sobre los volúmenes aprovechables de las 
arribazones y la forma más efectiva de aprovechamiento, dosis, 
especies promisoras y la forma más expedita de recolección. Por 
estas razones en el laboratorio de Atracheophyta y Tracheophyta 
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se realiza actualmente un proyecto que contempla algunos de 
estos aspectos, con lo cual se contribuirá a la evaluación de la 
potencialidad de la vegetación marina costera como fuente de 
microelementos en fertilizantes orgánicos. Hasta el presente 
podemos conocer los principales grupos que componen las 
arribazones en la localidad de Los Totumos, Estado Miranda, 
incluyéndose especies del orden Ulvales dentro de las 
macroalgas y Thalassia testudinum dentro de las fanerógamas 
marinas como componentes principales de estas arribazones, 
las cuales pueden verse enriquecidas en ciertas epocas del 
año con Rodófi tas del género Gracilaria, Hypnea y Laurencia, 
así como también con especies del género Dictyota y Padina, 
pertenecientes a la Clase Phaeophyceae, entre otras.
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HORMONAS VEGETALES NO TRADICIONALES

      Andrea Menéndez Yuffá
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PATRONES DE BANDEO RAPD EN LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS BIOSISTEMÁTICOS 

EN EL GÉNERO HYMENOCALLIS

   María B. Raymúndez

El género neotropical Hymenocallis Salisb. (Amaryllidaceae) es 
reconocido como uno de los géneros problemáticos entre las 
angiospermas. Desde que en 1812 fue descrito por Salisbury, 
separándolo del género paleotropical Pancratium L., ha habido 
diversos ensayos por realizar una monografía completa sobre las 
especies que lo conforman, pero los dos intentos más importantes 
en este sentido son incompletos, puesto que no abarcan todas 
las especies conocidas, ni están realizados basándose en la 
metodología taxonómica formal. En Hymenocallis resulta difícil 
en algunas ocasiones defi nir y aplicar el concepto de especie, así 
como realizar un tratamiento taxonómico satisfactorio únicamente 
a partir de caracteres morfológicos tradicionales, debido a la 
uniformidad que presentan ciertas especies en algunos de los 
caracteres que las defi nen. Esto hace complicado, en ciertos 
casos, establecer un límite que separe la variabilidad propia 
de cada especie de aquella que está dada entre las distintas 
especies. 
En Venezuela, el género está representado por ocho 
especies, H. bolivariana Traub, H. caribaea (L. emend. Gawl.) 
Herbert,  H. guianensis (Ker) Herbert,  H. littorallis (Jacq.)  
Salisb., H. lobata Klages, H. pedalis Herbert, H. tubifl ora 
Salisbury e H. venezuelensis Traub, cuya delimitación resulta 
confusa, especialmente entre cuatro de ellas: H. lobata e H. 
venezuelensis, y entre H. guianensis  e H. tubifl ora. Por todo lo 
expresado anteriormente, los estudios entre los representantes 
venezolanos del género han estado orientados hacia la 
explotación del potencial sistemático de caracteres alternativos a 
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la morfología, como la citogenética y la anatomía, y últimamente 
se ha comenzado a explorar la diversidad genética entre las 
cuatro especies venezolanas de Hymenocallis de delimitación 
más difícil, de forma de obtener marcadores alternativos a los 
caracteres morfológicos o citológicos tradicionales que permitan 
identifi car a las distintas especies. Para ello, se recurrió a una 
de las técnicas moleculares más rápidas, menos costosas y 
ampliamente utilizadas con fi nes biosistemáticos y ecológicos 
de caracterización preliminar, como es la evaluación genética 
a través de marcadores RAPDs; ésta se ha venido usando con 
éxito para explorar de forma general las características genéticas 
de grupos de especies, y/o poblaciones de una misma especie, 
tanto silvestres como cultivadas, de las que no se conoce nada a 
priori en cuanto a su constitución y relaciones genéticas.
Los resultados muestran que los 11 iniciadores evaluados 
resultaron positivos en su amplifi cación, con distintos niveles de 
polimorfi smo en cada caso. De manera general, los “primers” 
o iniciadores utilizados de la serie OPA (Operon Technologies) 
resultan más polimórfi cos que los GIBCO. Los patrones de 
bandas producidos por las especies evaluadas de Hymenocallis 
difi eren en todos los casos de forma notoria con respecto a los 
de los grupos externos utilizados; estos patrones ayudan al 
agrupamiento de las especies en jerarquías intermedias entre 
el género y la especie, pero no resuelven completamente el 
problema inicialmente planteado de segregación entre las 
especies morfológicamente similares presentes en Venezuela.
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TRANSFERENCIA HORIZONTAL DE GENES Y SU PAPEL EN 
LA EVOLUCIÓN

    Vidal Rodríguez Lemoine
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IMPORTANCIA DE LA PROPAGACIÓN IN VITRO 
DE TEJIDOS VEGETALES 

    Edith Vargas

La Biotecnología es una herramienta que hace posible la utilización 
de organismos vivos o partes de ellos con el fi n de obtener  
aplicaciones prácticas. Dentro de la Biotecnología Agrícola 
encontramos el Cultivo de Tejidos Vegetales, que se defi ne como 
el cultivo in vitro en condiciones asépticas de células, tejido u 
órganos vegetales. Esta metodología tiene un gran potencial 
para estudios básicos y aplicados a la micropropagación de 
especies económicamente importantes y como un modelo para 
estudios fi siológicos, bioquímicos, genéticos y morfológicos. 
Así mismo tiene ventajas en comparación a la metodología 
convencional tales como: el incremento acelerado del número 
de plantas derivadas por genotipo, la reducción del tiempo de 
multiplicación, la posibilidad de producir grandes cantidades de 
plantas en una superfi cie reducida, la obtención de plantas libres 
de virus, la facilidad de transportar el material in vitro de un país a 
otro, posibilidad de conservación e intercambio de germoplasma.
Existen varias vías  para realizar la multiplicación clonal, 
entre ellas están: a) la multiplicación ápices caulinares, b) la 
organogénesis: que es el proceso de diferenciación por el cual se 
forman órganos de la planta a partir de pequeños grupos celulares 
meristemáticos, denominados meristemoides. Este proceso 
puede ser directo, cuando la formación del brote adventicio o de 
la raíz ocurre en el explante de un órgano, o en cualquier otra 
parte escindida de la planta, o indirecto, con la formación previa 
de un callo, que se defi ne como una estructura desorganizada 
formada por células en división,  c) la embriogénesis somática, 
es un proceso de desarrollo en el que se produce un embrión 
completo a partir de una sola célula o pequeños agregados de 
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células somáticas, formándose un grupo celular que constituye 
una estructura bipolar desde etapas tempranas, como ocurre en 
la embriogénesis cigótica, pero en este caso no hay fusión de 
gametos; d) Microinjerto;  e) Cultivo de embriones y esporas.    
En el Laboratorio de Biotecnología Vegetal, del Instituto de 
Biología Experimental (IBE), Facultad de Ciencias, UCV, desde 
la década de los años sesenta se vienen empleando métodos 
de Cultivo de Tejidos Vegetales in vitro, entre otras aplicaciones 
para la micropropagación y mejoramiento de especies de interés 
económico (hortícolas, medicinales, ornamentales e industriales).
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CÁNCER Y CANALES IÓNICOS: 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE POTENCIALES 

TERAPIAS

   Fernando J. González

El cáncer se puede defi nir como el crecimiento sin control de 
células fenotípica y genotípicamente alteradas. El cáncer se 
manifi esta en todos los tipos celulares existentes, presentando 
ciertas características comunes tales como capacidad de 
proliferar sin límites, evadir señales de apoptosis, ignorar 
señales las inhibitorias que normalmente se presentan en 
toda célula diferenciada, y activar la angiogénesis. Además, 
las células cancerosas presentan la capacidad originar focos 
de células a distancia proceso conocido como metástasis (1).
Otro aspecto interesante son las terapias utilizadas hoy en día 
para el tratamiento del cáncer y estas pueden ser variadas tales 
como la cirugía cuando el cáncer se encuentra localizado. Sin 
embargo cuando ocurre la dispersión de las células tumorales 
en el organismo se recurre a alternativas terapéuticas como son 
la terapia hormonal, quimioterapia, radioterapia y otros tipos de 
terapias no convencionales, lo que ha permitido incrementar la 
esperanza de vida de los pacientes con este tipo de patología. Sin 
embargo, en muchos casos estos tratamientos no son efectivos, 
ya que las células desarrollan resistencia a los fármacos, 
radiaciones y terapias convencionales por lo que el cáncer se 
hace agresivo. 
Se sabe que los canales iónicos están relacionados en una 
variedad de funciones biológicas, las cuales van mas allá de 
la excitabilidad celular, ya que, también participan en el control 
del volumen celular y en la regulación del ciclo celular, por lo 
tanto en la proliferación celular. Ello permite inferir que el 
pleno conocimiento de los tipos de canales iónicos presentes 
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en el tejido normal y alterado, puede crear un panorama para 
la innovación de nuevas terapias anticancerosas. En años 
recientes han emergido evidencias que involucran a canales 
iónicos en la génesis y desarrollo de varias enfermedades entre 
ellas el cáncer, aun cuando no está claramente determinado el 
papel que cumplen los canales en algunas de las enfermedades 
(1). La expresión aberrante de canales (la mas común es la up-
regulation) de K+, Na+, Ca2+, Cl- y ligando-dependientes, ha sido 
reportada en una gran variedad de tipos de cáncer (2). Esta 
expresión puede contribuir a la progresión de la enfermedad, 
afectando un número de diferentes procesos celulares, tales 
como la regulación del ciclo celular, inhibición de la apoptosis, 
promoción de la mitogénesis, entre otras. La evaluación de tales 
canales, puede permitir el dilucidar algunas de las alteraciones 
que ocurren en dichas células, la cuales están relacionadas con 
el control del ciclo celular y del volumen celular. Ello permitirá 
el empleo de compuestos con propiedades biológicas (bloqueo, 
activación o modulación) sobre tales canales en la terapéutica 
del cáncer (2,3,4). 
En el presente seminario se hará una revisión de la participación 
de los canales iónicos en el proceso del cáncer, y el empleo de 
compuestos con posible efecto sobre los canales con potencial 
uso terapéutico, así como las limitaciones de su empleo.
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DISCRIMINACIÓN DE ISÓTOPOS DE CARBONO 
EN PLANTAS

            Wilmer Tezara

Los análisis  con isótopos  estables se han convertido en una  
herramienta muy útil en estudios ecofi siológicos, que nos puede  
indicar la manera de cómo los recursos de animales  y plantas  
se mueven dentro de los ecosistemas.  Los estudios isotópicos  
para ambientes  tropicales son escasos  en comparación con 
los estudios  publicados en  zonas templadas. La proporción 
de isótopos de carbono (13C/12C) nos provee de información 
acerca de  procesos que son difíciles de cuantifi car usando 
otras técnicas: tales como: origen de los recursos utilizados 
por plantas y animales,  procesos metabólicos, migración de 
animales, estudios de niveles trófi cos, ciclos biogeoquímicos 
(1). Los isótopos  son átomos de un elemento que tienen las 
mismas propiedades químicas pero diferentes masas.  Muchos 
procesos naturales causan una distribución desigual de isótopos 
pesados y livianos  y esta distribución  puede dar información  
acerca de la física, química y procesos metabólicos que ocurren 
en transformaciones isotópicas. Las transformaciones isotópicas  
causan  cambios en la abundancia relativa de isótopos pesados  
y livianos entre el sustrato y la fuente y sus productos son 
llamados fraccionamiento isotópicos. Las variaciones de δ13C 
en plantas son utilizados para estudiar la distribución de rutas 
metabólicas en comunidades de plantas o en grupos de especies 
emparentadas; diferenciar plantas C3 y C4 (2). Las medidas 
de δ13C se convierten en una herramienta importante para 
investigar la forma en que las plantas ajustan su metabolismo de 
intercambio gaseoso, estrategias para el uso de recursos y los 
rasgos de historia de vida (3,4)



243

Referencias

1. Dawson TE, Mambelli S, Plamboeck AH, Templer PH & Tu KP. 
2002. Stable isotopes in plant ecology.  Annu Rev Ecol System. 
33: 507-59.
2. Cerling TE, Harris JM & Leakey MG. 1999. Browsing and 
grazing in elephants: the isotope record of modern and fossil 
proboscideans.  Oecologia 120: 364-74.
3. Ehleringer JR & Cooper TA. 1988. Correlations between 
carbon isotope ratio and microhabitat in desert plants. Oecologia 
76: 562-6.
4. Farquhar  GD, Ehleringer JR & Hubick KT. 1989. Carbon 
isotope discrimination and photosynthesis. Annu Rev Plant 
Physiol Plant Mol Biol. 40: 503-37.



244

LOS INSECTOS COMO MODELO NUTRICIONAL

   Meris Casotto

Todos los organismos de la escala zoológica ingieren los 
mismos nutrientes básicos (proteínas, carbohidratos y lípidos), 
y sus requerimientos varían de acuerdo a  la especie estudiada. 
Además, las reacciones metabólicas que permiten la utilización 
de dichos nutrientes se han conservado evolutivamente, por 
ejemplo, los sistemas enzimáticos digestivos catalizan las 
mismas reacciones. Estas similitudes han hecho posible la 
implementación de diferentes modelos, con ratas, ratones y, 
menos frecuentemente con microorganismos, insectos o peces 
(1). Los bioensayos con insectos para estudios nutricionales 
tienen como ventajas: la corta duración, el bajo costo de los 
experimentos, la posibilidad de utilizar compuestos purifi cados 
de limitada disponibilidad y el de facilitar los análisis estadísticos 
por trabajar con poblaciones (30 a 60 insectos por replica).
Para el estudio de la biodisponibilidad de nutrientes se hizo 
necesario la búsqueda de agentes diluyentes que no fueran 
digeridos por el insecto. La celulosa purifi cada se usa como 
diluyente en estudios con animales monogástricos, sin embargo, 
en los insectos produce una disminución del peso del animal 
y una mortalidad superior al ayuno. Esto probablemente es 
causado por la pérdida del agua corporal y un efecto de abrasión 
de la celulosa (fi bra) sobre el tracto digestivo del animal. Después 
de haber ensayado diferentes materiales (polivinil-polipirridona, 
goma arábiga) se encontró que el agar-agar es un medio inerte 
para la dilución de los nutrientes de la dieta (2). A partir de esto, 
se logró  realizar experimentos de alimentación restringida  y de 
biodisponibilidad de vitaminas.
 Una herramienta importante para evaluar la efi cacia de utilización 
de los nutrientes es la utilización de biomarcadores (3). En el 
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gorgojo de arroz (Sitophilus oryzae), cuando se suministran 
dietas de diferente contenido proteico, se observan cambios 
en la actividad de las enzimas digestivas y en la cantidad de 
nitrógeno excretado. Estos dos biomarcadores son igualmente 
importantes cuando se quiere medir la calidad nutricional de 
los almidones, ya que el catabolismo proteico esta infl uenciado 
por la disponibilidad  de la energía y, en especial, de los 
carbohidratos de la dieta. Asimismo, se han evaluado enzimas 
del metabolismo de los lípidos y del metabolismo de las vitaminas 
como indicadores del estado anabólico y del estado nutricional 
de los insectos, respectivamente (4).
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RECUPERACIÓN DE UNA ZONA 
DEGRADADA POR EXTRACCIÓN DE ARENA 

EN LA PENÍNSULA DE MACANAO

       Alicia Cáceres

La extracción de arena en minas a cielo abierto en la península 
de Macanao (Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, 
Venezuela) es considerada una de las principales causas de 
conversión de hábitat en la región. Una vez la perturbación se 
lleva a cabo, estas áreas pueden ser utilizadas continuamente 
hasta que el recurso se agote; lo que ha originado un conjunto 
de comunidades serales que varían en estructura desde 
herbazales y pastizales muy ralos constituidos por especies de 
carácter anual, hasta comunidades leñosas conformadas por 
individuos de especies arbóreas. Este tipo de perturbación puede 
ser considerada severa ya que los procesos de   regeneración 
natural se ve severamente afectados, debido a la remoción 
total de las capas superfi ciales del suelo (eliminación del banco 
semillas, fragmentos de raíces y microorganismos) competencia 
con gramíneas exóticas agresivas, sequías severas, tasas lentas 
de entrada de semillas y depredación de plántulas y semillas 
pueden impedir la recuperación natural de los ecosistemas 
perturbados. El objetivo de este estudio fue caracterizar el efecto 
de la perturbación producida por la extracción de arena en el 
bosque seco de la Península de Macanao sobre las micorrizas 
arbusculares (MA) a través de una cronosecuencia (2, 6, 20 
años y el matorral sin perturbar). Los resultados mostraron 
que las 14 especies vegetales analizadas pertenecientes a 10 
familias, presentaron colonización por MA comprendida entre 
10 y 60 %. El número de esporas fue mayor durante la época 
de mayor precipitación; se reporta en la parcela de 2 años (50-
10 esporas /100g de suelo), 6 años (200-45 esporas/100g); 20 
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años y (520-65 esporas/100g) y matorral (460-90 esporas/100 
g) respectivamente en lluvia-sequía. Los valores de potencial 
de infectividad en la parcela de 2 años fueron (60-49), 6 años 
(4.219-300); 20 años (6.999-1200); y matorral (814-212) en 
lluvia- sequía respectivamente. Se identifi caron 28 morfotipos de 
MA, pertenecientes a los grupos taxonómicos Acauloporaceae 
y Glomaceae. Se concluye que desde el inicio de la sucesión 
vegetal las especies colonizadoras presentan MA, que permite 
la recuperación del inóculo natural del hongo, que se refl ejó en 
este trabajo en un alto número de esporas, morfotipos y un alto 
potencial infectivo de los suelos. El efecto de esta perturbación 
sobre los propágulos de MA es poco severa, sin embargo deben 
existir otros factores bióticos que pueden estar infl uyendo sobre 
la lenta tasa de regeneración de las localidades afectadas; entre 
los más importantes se considera la producción y germinación 
de semillas, microclimas para el establecimiento, dispersión por 
agente bióticos.
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FOTOSÍNTESIS Y RELACIONES HÍDRICAS DE 
ÁRBOLESEN UNA SUCESIÓN DE BOSQUE 

SECO TROPICAL DEGRADADO

        Rosa Urich

La extracción de arena en la península de Macanao ha 
originado la destrucción de la cobertura vegetal asociada a los 
cursos de agua de carácter intermitente, los cuales son soporte 
esencial de muchas especies de animales, algunas de las 
cuales se encuentran en riesgo de extinción, como es el caso 
de la cotorra margariteña (Amazona barbadensis), (Fajardo, 
comunicación personal). De acuerdo al grado de perturbación 
y tiempo de abandono de la explotación arenera, se encuentran 
comunidades serales (diferentes etapas de una sucesión) 
que varían en estructura desde herbazales y pastizales muy 
ralos hasta comunidades leñosas conformadas por especies 
arbóreas. Se evaluaron las tasas fotosíntéticas en condiciones 
lumínicas contrastantes y las relaciones hídricas de las especies 
predominantes, en parcelas con diferentes tiempos de abandono 
de la explotación arenera y en el matorral natural.
El estudio de las características fotosintéticas y de las relaciones 
hídricas de las especies que se desarrollan en las diferentes 
etapas de la sucesión ayudará a comprender los patrones de 
regeneración y distribución en un ambiente caracterizado no 
sólo por la limitación hídrica sino altamente perturbado por la 
acción antrópica. 
Los resultados provenientes de esta investigación permitirán 
apoyar el programa de recuperación de este ecosistema al 
utilizar las especies vegetales cuya fi sioecología indique una 
ventaja competitiva en este ambiente permitiéndoles funcionar 
como “nodrizas” para el establecimiento de las especies del 
bosque natural.
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VARIACIONES EPIGENÉTICAS Y SOMACLONALES 
EN CULTIVOS DE CÉLULAS VEGETALES 

IN VITRO

         Eva de García

El comportamiento celular normal es el resultado de una cascada 
de programas genéticos que pueden  ser inducidos a cambios  bajo  
situaciones de estrés tanto bióticos, como abióticos. El cultivo in 
vitro de células per se, constituye una  fuente de diferentes tipos 
de estreses. El aislamiento de la sección de tejido (explante) de 
su ambiente natural (planta), y su incubación en un medio de 
cultivo dentro un dado envase, da origen a un microambiente 
especial. Todo esto desencadena una serie de procesos 
bioquímicos que pueden generar mutagénesis  durante la fase 
inicial de  inducción de crecimiento del  explante. Posteriormente 
hay que tomar en cuenta  las diferentes  rutas de expresión 
morfogénica que pueden tomar esas células vegetales cultivadas 
in vitro: formación de callo, neoformación de yemas, embriones 
somáticos, regeneración de plantas etc. Todas estas vías de 
desarrollo pueden ser fuentes de variaciones de origen nuclear 
y/o citoplasmáticas. Estas variaciones pueden ser transmitidas a 
la progenie, y en ese caso el proceso es denominado “variación 
somaclonal” (1). Así mismo pueden ocurrir interacciones no 
específi cas que no generan variación estable o transmisible, pero 
que conducen a cambios de la expresión génica, dichos cambios 
son denominados ”epigenéticos”. Las variaciones somaclonales  
aunque no son deseables en programas de conservación de 
germoplasma, se han convertido en un valioso instrumento en 
los programas de mejoramiento genético de diversas especies. 
En la presente charla abordaremos algunos aspectos teóricos 
que explican la generación de estas variaciones, e ilustraremos 
las evidencias prácticas mediante algunos resultados de las 
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investigaciones que en este tópico, se han realizado en el 
laboratorio de Biotecnología Vegetal del IBE.
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LOS NUEVOS RETOS EN EL CONTROL 
DEL PALUDISMO Y LAS PRUEBAS RÁPIDAS 

DE DIAGNÓSTICO

    Hilda Pérez

Transmitido por mosquitos del género Anopheles, causado 
por cuatro especies de Plasmodium, el paludismo es, con sus 
aterradoras estadísticas anuales que oscilan entre 300 y 500 
millones de casos clínicos y más de un millón de defunciones, la 
enfermedad tropical más importante en el Mundo. Actualmente 
el control de la malaria enfrenta el reto de contener la expansión 
mundial de Plasmodium falciparum multiresistente a las drogas 
antipalúdicas (Pfmrd). Situación que ha devenido en cambios de 
las políticas de tratamiento hacia esquemas más complejos y 
costosos basados en la terapia combinada con los derivados 
de la artemisinina (ACT), último recurso terapéutico disponible 
para contener a Pfmrd. En este escenario, surgen necesidades 
de exactitud y rapidez en la identifi cación y tratamiento de los 
sujetos palúdicos que pueden ser atendidas por las denominadas 
pruebas rápidas para el diagnóstico de la malaria (PRDM). 
Éstas, surgieron a mediados de los noventa, utilizan principios 
de inmunocromatografía y tipifi can a la especie de Plasmodium 
según la identifi cación de moléculas específi cas secretadas 
por el parásito durante su esquizogonia eritrocítica. Conciertan 
conocimientos derivados de la investigación básica sobre el 
metabolismo de los plasmodios con los desarrollos industriales 
que incorporan alta tecnología a formatos sencillos. En su 
aplicación no requieren instrumentos, proporcionan resultados 
expeditos y satisfacen exigencias de sensibilidad con utilidad 
clínica. Las dianas antigénicas más aprovechadas han sido 
la proteína 2 rica en histidina de P. falciparum y las enzimas 
deshidrogenasa láctica y aldolasa de Plasmodium sp. Las PRDM
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disponibles en el mercado no permiten diagnosticar 
específi camente a otras especies de Plasmodium distintas 
de falciparum. Se discute el desempeño de las PRDM en el 
contexto de su aplicación en zonas endémicas,  pertinencia a la 
mejora del diagnóstico, utilidad en la interpretación de las fallas 
terapéuticas y defi ciencias de los países en desarrollo para 
usar efectivamente las PRDM en el marco de sus programas de 
control de paludismo.
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INMUNOLOGÍA DE LA LEISHMANIASIS 
EXPERIMENTAL: NUEVOS HALLAZGOS EN LA 

INTERACCIÓN PARÁSITO HOSPEDADOR

     Martín Sánchez

En Venezuela y el mundo La leishmaniasis visceral (LV) es 
un problema de salud pública el cual afecta principalmente a 
niños menores de 5 años en los que se registra una alta tasa de 
mortalidad infantil, especialmente en zonas de alta endemicidad. 
En esta enfermedad y a diferencia de la leishmaniasis cutánea, 
los parásitos del genero Leishmania invaden órganos internos 
con consecuencias fatales si no es tratada a tiempo. L. infantum/
chagasi es el agente causal en Venezuela y Latinoamérica, por lo 
que se hace necesario el estudio de las relaciones hospedador-
parásito, para una mejor aproximación en el desarrollo de 
terapias antiparasitarias.
El papel del Linfocito T en el control de la infección por 
Leishmania es fi rmemente reconocido en numerosos estudios. 
Igualmente es un hecho que la interacción efectiva de estos 
con las células presentadoras de antígenos (CPAs) expresando 
antígenos específi cos es esencial para disparar una respuesta 
efectora de linfocitos T en los sitios donde ocurre la infección. 
La interacción de las distintas especies del parásito Leishmania 
con el hospedador vertebrado resulta en la mayoría de los 
casos en una inhibición de la respuesta inmune tanto específi ca 
como no específi ca a antígenos de Leishmania, sin embargo 
dependiendo del hospedador  esta respuesta inmune puede ser 
efectiva.  Los modelos experimentales y naturales de infección 
por leishmania y los estudios in vitro de la interacción entre el 
parásito y el hospedador utilizando herramientas de biología 
celular y molecular, han permitido establecer diferencias claras 
y asociaciones entre individuos resistentes y susceptibles a la 
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infección así como también han arrojado luces sobre el efecto 
de Leishmania en la interacción entre la célula presentadora 
de antígeno y el linfocito T en los procesos de procesamiento, 
presentación y activación linfocitaria. Utilizando el modelo 
experimental en ratones y de infección natural en caninos  con 
cepas de L. infantum/chagasi provenientes de reservorio y 
aisladas frescas, hemos obtenido resultados que contrastan 
con los observados con cepas de referencia mantenidas en 
el laboratorio.  Asi mismo hemos demostrado en ensayos 
célula-célula in vitro la modulación de L. infantum/chagasi 
en la expresión de moléculas de coestimulación y activación 
durante la presentación antigénica, entre otras. Entre las 
líneas investigación del laboratorio además se han establecido 
metodologías alternativas como la citometría de fl ujo, utilizando 
colorantes vitales  para determinar viabilidad del parasito frente 
a drogas, infección por Leishmania y  proliferación celular frente 
antígenos específi cos de Leishmania.
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CONTROL BIOLÓGICO DE LA PALOMETA PELUDA 
(HYLESIA METABUS) EN LA PENÍNSULA 

DE PARIA (EDO. SUCRE)

   Blas Dorta

Hylesia metabus, conocida comúnmente con el nombre de 
palometa peluda es una polilla distribuida principalmente en la 
región nororiental de Venezuela, especialmente en los manglares 
del golfo de Paria, Estado Sucre, el este del Estado Monagas y 
Delta Amacuro. Las larvas y especialmente las hembras adultas 
poseen setas urticantes que causan dermatitis severa. En las 
épocas de sobrevuelo (apareamiento) H. metabus se convierte 
en un problema de salud pública, por cuanto cientos de miles 
de polillas son atraídas por las luces de los pueblos cercanos, 
liberando las setas al aire, las cuales, al entrar en contacto 
con los pobladores de las zonas afectadas, causan lesiones 
cutáneas pápulo-eritematosas, trastornos respiratorios, fi ebre, 
dolor de cabeza y nauseas. Estas molestias traen consigo la 
interrupción de la mayoría de las actividades, especialmente la 
pesca, agricultura, actividades educativas, deportivas, sociales, 
turísticas, culturales, religiosas, etc. Actualmente el control de 
las poblaciones de esta plaga se lleva a cabo mediante el uso 
de la formulación comercial importada Dipel®, con base en la 
bacteria entomopatógena Bacillus thuringiensis var. kurstaki. 
Aunque esta estrategia ha sido efectiva en algunas ocasiones, 
los altos costos asociados y el hecho de que se trata de un agente 
de biocontrol exógeno, ha obligado a la búsqueda de métodos 
alternativos compatibles con el ecosistema natural manglar, 
cuya puesta en práctica debe ser de bajo impacto. Es así como 
a través del proyecto interinstitucional “Proyecto Reto Hylesia 
metabus” fi nanciado por el ministerio de Ciencia y Tecnología 
y Fundacite Sucre, desde varios laboratorios y centros de 
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investigación, entre los que se cuentan: el Centro Venezolano de 
Colecciones de Microorganismos y el Laboratorio de Procesos 
Fermentativos del Instituto de Biología Experimental, nos hemos 
dado a la tarea de estudiar aspectos claves de la biología de 
H. metabus, su ecología, genética, comunicación química y 
microorganismos entomopatógenos asociados, con el objeto 
de generar alternativas para el monitoreo y manejo integrado 
de esta plaga. En esta oportunidad se expondrán las bases del 
proyecto Reto, así como los logros alcanzados en cuanto a la 
identifi cación y potencial uso de varios agentes que participan 
en el control natural de H. metabus.
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EXTRACCIÓN Y AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS 
NUCLEICOS A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA 

NASBA EN TIEMPO REAL

  Jomar Rivas Bertorelli

Los ensayos en el Nuclisens están basados en la tecnología 
NASBA donde el ácido nucleico es amplifi cado para la detección 
cualitativa y cuantitativa del ARN en muestras humanas. La 
tecnología utilizada en los ensayos en el Nuclisens esta basada 
en:
1.  El Método BOOM para el aislamiento. 
2.  Tecnología NASBA para la amplifi cación del ARN 
3. Detección de amplicones con marcadores o sondas 
moleculares en tiempo real. 
El Método de separación del ácido nucleico está basado en la 
química BOOM, que utiliza partículas magnéticas de sílice, bajo 
condiciones de alta salinidad. El ácido nucleico se unirá a las 
partículas de sílice, las cuales actúan como una fase sólida, y los 
componentes que no sean ácido nucleico se eliminan mediante 
varios pasos de lavado, fi nalmente los ácidos nucleicos son 
eluidos de la fase sólida, puros y concentrados. Los ácidos 
nucleicos pueden ser aislados de varias fuentes, tales como 
sangre total, suero, plasma, LCR, semen, tejidos, células, orina, 
saliva, lavados cervicales, compatibles con anticoagulantes 
(EDTA, citrato, heparina) y con amplio rango de volumen. 
El aislamiento del ácido nucleico puede ser semi-automatizado y 
automatizado, utilizando partículas de silica, a través del miniMAG 
y del easyMAG respectivamente. El miniMAG es muy útil como 
una herramienta de extracción general, puede ser usado para 
procesar simultáneamente 12 muestras por separado en tubos 
de 1,5 ml, donde se pueden usar  volúmenes de muestras de 
10 μl hasta 1000 μl. La colección de las partículas de silica son 
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seleccionadas por un rack magnético colocado detrás de los 12 
tubos de extracción.
La amplifi cación NASBA esta basada sobre la extensión de un 
primer cebador y la transcripción por la actividad coordinada de 
tres enzimas: La transcriptasa reversa del virus mieloblastosis 
aviar (AMV-RT), la Rnasa H y una polimerasa T7. La reacción 
de amplifi cación es isotérmica y ocurre a 41ºC, debido a esta 
temperatura relativamente baja, las posibles contaminaciones con 
ADN no pueden ser amplifi cadas haciéndose esta amplifi cación 
específi ca para ARN.  La detección en tiempo real utiliza sondas 
moleculares, y está basada en la medida de un incremento de 
la señal fl uorescente en el tiempo. Tal señal es producida solo 
después de la unión específi ca de sondas moleculares a un 
amplicon específi co. 
Las sondas moleculares son moléculas con forma de bucle que 
contienen un fl uoróforo interno, cuya fl uorescencia se encuentra 
reducida por otra molécula que absorbe la señal fl uorescente 
cuando estas se encuentran cercanas, sin embargo cuando la 
sonda molecular se une a su molécula blanco, se restablece su 
fl uorescencia la cual puede ser medida por Nuclisens. 
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DIVERSIDAD DE TOXINAS PRODUCIDAS 
POR LOS ESCORPIONES VENEZOLANOS

 DEL GÉNERO TITYUS: 
IMPLICACIONES MÉDICAS BIOTECNOLÓGICAS

  Adolfo Borges

Los venenos de escorpiones pertenecientes al género 
Tityus contienen numerosas toxinas que actúan alterando 
el funcionamiento de canales iónicos sensibles al voltaje, 
produciendo liberación masiva de neurotransmisores, lo que 
puede conducir a complicaciones cardiorrespiratorias y a la 
muerte, si el envenenado no es tratado con la urgencia del 
caso. El envenenamiento por escorpiones en Venezuela 
afecta principalmente a niños de corta edad en diferentes 
áreas endémicas del país. Las especies responsables de los 
accidentes graves han sido identifi cadas como T. discrepans y T. 
isabelceciliae (Miranda y Distrito Capital), T. nororientalis (Sucre, 
Monagas y Anzoátegui), T. perijanensis (Zulia), T. falconensis 
(Falcón y Lara), T. valerae (Trujillo) y T. zulianus (Zulia, Mérida 
y Táchira). Estas toxinas poseen regiones estructurales muy 
conservadas, las cuales permiten el reconocimiento de sus 
receptores farmacológicos, así como regiones de elevada 
variabilidad estructural (incluso dentro de la misma especie de 
escorpión) en las cuales se localizan los epítopes antigénicos. 
Este polimorfi smo antigénico podría explicar el hecho que el 
único suero antiescorpiónico que se fabrica a nivel nacional, 
producido en contra del veneno de T. discrepans, neutraliza sólo 
parcialmente el efecto tóxico del veneno de otras especies del 
mismo género en el país. Tal variabilidad estructural también 
explicaría las diferencias observadas en la clínica de pacientes 
envenenados por especies de diferente origen geográfi co. Las 
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investigaciones que se adelantan en el Instituto de Medicina 
Experimental (UCV), en colaboración con la Universidad de 
Oriente y otras instituciones, han permitido obtener evidencias 
moleculares, inmunológicas, bioquímicas y farmacológicas que 
explican tales diferencias. El estudio del ADN mitocondrial de las 
especies de importancia médica en el país, en conjunto con la 
determinación del perfi l de expresión de toxinas producidas por 
cada especie a través de métodos moleculares y de espectrometría 
de masas, ha permitido avanzar en el establecimiento de un mapa 
de letalidad para la escorpiofauna nacional. Igualmente, en el 
curso de la conferencia se presentarán datos que permitirán en 
un futuro cercano la mejora de los sueros inmunes actualmente 
disponibles en el país y el uso biotecnológico de algunos 
derivados de los venenos de escorpión para el tratamiento de 
enfermedades tropicales. 
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INTERACCIÓN PARÁSITO HOSPEDADOR EN 
LEISHMANIASIS, NUEVOS HALLAZGOS EN 

INMUNOLOGÍA EXPERIMENTAL

     Martín Sánchez

En Venezuela y el mundo la leishmaniasis visceral (LV) es un 
problema de salud pública el cual afecta principalmente a niños 
menores de 4 años en los que se registra una alta tasa de 
mortalidad infantil, especialmente en zonas de alta endemicidad. 
En esta enfermedad y a diferencia de la leishmaniasis cutánea, 
los parásitos del genero Leishmania invaden órganos internos 
con consecuencias fatales si no es tratada a tiempo. L. infantum/
chagasi es el agente causal en Venezuela y Latinoamérica, por lo 
que se hace necesario el estudio de las relaciones hospedador-
parásito, para una mejor aproximación en el desarrollo de 
terapias antiparasitarias.
El papel del linfocito T en el control de la infección por 
Leishmania es fi rmemente reconocido en numerosos estudios. 
Igualmente es un hecho que la interacción efectiva de estos 
con las células presentadoras de antígenos (CPAs) expresando 
antígenos específi cos es esencial para disparar una respuesta 
efectora de linfocitos T en los sitios donde ocurre la infección. 
La interacción de las distintas especies del parásito Leishmania 
con el hospedador vertebrado resulta en la mayoría de los 
casos en una inhibición de la respuesta inmune tanto específi ca 
como no específi ca a antígenos de Leishmania, sin embargo 
dependiendo del hospedador  esta respuesta inmune puede ser 
efectiva.  Los modelos experimentales y naturales de infección 
por Leishmania y los estudios in vitro de la interacción entre el 
parásito y el hospedador utilizando herramientas de biología 
celular y molecular, han permitido establecer diferencias claras 
y asociaciones entre individuos resistentes y susceptibles a la 
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infección así como también han arrojado luces sobre el efecto 
de Leishmania en la interacción entre la célula presentadora 
de antígeno y el linfocito T en los procesos de procesamiento, 
presentación y activación linfocitaria. Utilizando el modelo 
experimental en ratones y de infección natural en caninos  con 
cepas de L. infantum/chagasi provenientes de reservorio y 
aisladas frescas, hemos obtenido resultados que contrastan 
con los observados con cepas de referencia mantenidas en 
el laboratorio. Asi mismo hemos demostrado en ensayos 
célula-célula in vitro la modulación de L. infantum/chagasi 
en la expresión de moléculas de coestimulación y activación 
durante la presentación antigénica, entre otras. Entre las 
líneas investigación del laboratorio además se han establecido 
metodologías alternativas como la citometría de fl ujo, utilizando 
colorantes vitales  para determinar viabilidad del parasito frente 
a drogas, infección por Leishmania y  proliferación celular frente 
antígenos específi cos de Leishmania.
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BIOMANIPULACIÓN DE LA TRAMA TRÓFICA 
DE LAGOS Y EMBALSES 

EUTROFIZADOS

      Mario Ortáz

La Biomanipulación de la trama trófi ca de los ambientes lénticos 
es un aspecto de la gestión de calidad ambiental que pretende, a 
través de la modifi cación de la estructura trófi ca pelágica, mejorar 
la calidad del agua de lagos y embalses que poseen una alta carga 
de materia orgánica. El término Biomanipulación fue introducido 
por Shapiro y col. (1) como una propuesta para mejorar la calidad 
de los lagos y embalses eutrofi zados de regiones templadas del 
hemisferio norte y se basó en los conceptos de Cascada trófi ca 
y control Top-Down y Bottom-Up de las tramas alimentarias. El 
procedimiento consiste en el control de los peces zooplanctófagos 
con el objeto de incrementar el pastoreo del zooplancton sobre 
el fi toplancton lo cual mejoraría la calidad del ambiente eufótico. 
Algunos investigadores consideran que en los sistemas lénticos 
tropicales es poco probable que este procedimiento tenga éxito 
debido a las características de sus tramas trófi cas. Sin embargo, 
al parecer no se puede generalizar al respecto ya que habría 
que considerar las características particulares de cada ambiente. 
Si bien se han obtenido resultados positivos y negativos en la 
aplicación de este tipo de biomanipulación, en todos los casos 
ésta se considera como una herramienta complementaria para 
la recuperación de los lagos y embalses eutrofi zados, que debe 
ir necesariamente acompañada del control tanto de la carga 
interna como externa de los nutrientes, especialmente del 
nitrógeno y del fósforo. 



275

Referencias

1. Shapiro J, Lamarra V & Lynch M. 1975. Biomanipulation, 
an ecosystem approach to lake restoration. Pp. 85-96. In:  
Proceeding of a Symposium on Water Quality Management 
Through Biological Control (Brezonik PL& Fox JL, eds.), Univ. of 
Florida, Gainesville.
2. DeBernardi R & Giussani G. 1997. Directrices para la gestión 
de lagos: La Biomanipulación en la gestión de lagos y embalses. 
Vol.7. Comité Internacional de Ambientes Lacustres y Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Shiga. 184 pp.
3. Lazzaro X. 1997. Do the trophic cascade hypothesis and 
classical biomanipulation approaches apply to tropical lakes and 
reservoirs ? Verh Internat Verein Limnol. 26: 719-30.
4. Ortaz M, González E & Peñaherrera C. 2006. Depredación de 
peces sobre el zooplancton en tres embalses neotropicales con 
distintos estados trófi cos. Interciencia 31: 517-24.



276

BIOSEGURIDAD: SITUACIÓN VENEZOLANA Y
 SU RELACIÓN CON EL COMERCIO EXTERNO

  Claret Michelangeli
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LA BOMBA BIOLÓGICA EN EL OCEANO 
Y SU RELEVANCIA EN EL SECUESTRO 

DE CARBONO ATMOSFERICO

  Paula Spiniello

La hipotesis de la bomba biológica, según la cual el oceano 
actua como un sumidero del exceso de CO2 atmosférico, 
fue postulada a fi nales de la decada de los 80 a partir de los 
resultados de investigaciones que permitieron constatar que el 
oceano pudo tener cierta trascendencia en el control del clima 
en el pasado. La fi jación de Carbono inorgánico, su conversión 
en materia orgánica durante la fotosíntesis, su transferencia 
trofi co-dinámica, la mezcla física de las masas de agua y el 
transporte y sedimentación gravitacional son procesos que de 
forma colectiva defi nen a la bomba biológica de Carbono en 
los oceanos. Así entonces, a partir del ecosistema pelágico 
verticalmente estructurado, la bomba biológica actúa como 
intermediario en el proceso de fl ujo de Carbono hacia el interior 
del oceano. La efi ciencia de este proceso, la cual se estima 
a partir de la relación entre el Carbono exportado desde la 
superfi cie y el producido por la via fotosintética, está determinada 
por procesos trofi cos. Esta efi ciencia, asi como los procesos 
de transformación, es monitoreada a través de una red global 
de trampas de sedimentos y sensores satelitales en las cuales 
los parámetros físicos, químicos y biológicos pertinentes son 
obtenidos en series de tiempo oceanografi cas. Estas series 
generan los datos requeridos para la construccion de los modelos 
ecológicos que permiten relacionar la producción de Carbono y 
su exportación. Los primeros resultados que emanan de estas 
investigaciones indican que los algoritmos que relacionan la 
productividad oceánica y la exportación no pueden ser utilizados 
a escala global, ya que carecen de valor predictivo para las 
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distintas regiones y sistemas oceánicos. Asimismo, estos 
estudios han puesto en evidencia el relevante papel que juegan 
las estructuras trofi cas en la magnitud del fl ujo de Carbono hacia 
el interior del oceano y por lo tanto en la efi ciencia de la bomba 
biológica oceánica. Estas observaciones han promovido una 
nueva generación de ideas en las cuales los modelos predictivos 
incluyen niveles mas fi nos de complejidad ecológica, dirigidos 
a evaluar la dinámica poblacional de las especies claves en la 
formación de las estructuras trofi cas, a fi n de representar de 
forma precisa la variabilidad espacial y temporal de los fl ujos de 
exportacion de Carbono en los oceanos. 
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GENES DE LEISHMANIA SP: ESTUDIO DE 
NUEVAS ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO 

CONTRA LA LEISHMANIASIS

  Noris Rodríguez

La leishmaniasis es una enfermedad transmisible, cuya 
propagación es realizada por vectores, desde el hospedador 
vertebrado hacia el humano. Adicionalmente la enfermedad es 
producida por al menos 24 especies del parasito Leishmania lo 
cual difi culta su tratamiento y control.  A pesar que la leishmaniasis 
es un problema mundial de salud y que según la OMS existen 
350 millones de personas expuestas al riesgo de contraer 
la enfermedad, no se dispone de vacunas para prevenir la 
enfermedad.  Para el tratamiento mundialmente se recomiendan 
los antimoniales pentavalente, con las consecuencias toxicas 
para el humano y los fenómenos de resistencia que presenta 
el parasito contra esta y otras drogas como la miltefosina, 
utilizada exitosamente contra la leishmaniasis visceral, pero 
donde ya se han observado fenómenos de resistencia. Por 
ello se hace necesario investigar sobre nuevos candidatos 
tanto para el diseño de nuevos fármacos como para el estudio 
de potenciales vacunas. En este sentido el conocimiento de la 
secuencia completa del genoma de Leishmania ha permitido 
identifi car potenciales blancos terapéuticos tales como enzimas 
relacionadas con las rutas metabólicas, proteínas que inducen 
inmunidad protectora, proteínas de anclaje y el diseño de vacunas 
génicas basadas en los genes que codifi can para proteínas 
inmunogenicas.  En esta búsqueda merecen especial atención 
los acidocalcisomas, organelos llenos de partículas inorgánicas 
como polifosfatos, además de Ca, Mg y probablemente 
amino fosfatos, donde los bifosfonatos se enlazan con mucha 
afi nidad, estos bifosfonatos podrían considerarse blancos 
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terapéuticos contra enfermedades parasitarias. En este sentido 
el bifosfonato (Pamidronato) que actúa a nivel de la farnesil 
pirofosfato sintetasa, dentro de la biosíntesis del ergosterol en 
los Trypanosomatidae;  ha sido evaluado exitosamente  contra la 
leishmaniasis experimental. Otras moléculas que han merecido 
nuestra atención son las ATPasas cuya función en los procesos 
de virulencia en Leishmania, ha sido demostrado después de 
la transfección de los genes que codifi can para  una ATPasa 
del retículo endoplasmatico y otra para membrana plasmática 
a cepas no virulentas de Leishmania donde se observa una 
sobre expresión de la proteína, así como un incremento del 
enlazamiento a macrófagos y mayor infectividad en ratones 
Balb/c. Estos genes que son importantes en los procesos de 
virulencia y de enlazamiento del parásito a su célula huésped 
pueden considerarse como buenos blancos para el diseño de 
nuevas alternativas terapéuticas.
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EL INTERCAMBIADOR SODIO-CALCIO EN 
LA FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA CELULAR

   Reinaldo DiPolo

Un incremento del calcio intracelular es la primera causa del 
daño reversible o irreversible que ocurre durante una isquemia 
celular. El aumento excesivo del calcio citosolico da lugar a 
una disfunción mitocondrial: inhibición en la producción de 
ATP y la concomitante activación de proteasas dependientes 
de Ca2+ lo que contribuye al fenómeno de muerte celular (1). 
Sin embargo, el mecanismo responsable del aumento en la 
concentración de calcio intracelular ([Ca2+]i) durante la isquemia 
y después de la reperfusion no está del todo claro. En teoría, la 
sobrecarga de calcio intracelular es causada por la alteración 
de mecanismos de salida activa de calcio localizados en la 
membrana plasmática y/o entrada excesiva de calcio desde el 
exterior. La supresión de la actividad de la ATPasa dependiente 
de Ca2+ debido a la disminución en la [ATP]i durante la isquemia 
pudiese ser un factor de aumento en la ([Ca2+]i. Sin embargo su 
actividad (< 3% de la salida de calcio) en el músculo cardiaco es 
muy baja (2). El mayor componente de salida activa de calcio 
en fi bras musculares cardiacas es a través del intercambiador 
Na+/Ca2+, una proteína de membrana plasmática responsable 
del fenómeno de relajación cardiaca (3,4). Estudios utilizando 
técnicas de fl uorescencia muestran que una elevación del sodio 
intracelular ([Na+]i) precede al incremento en la [Ca2+]i en miocitos 
aislados sujetos a hipoxia y re-oxigenación como consecuencia 
de la operación del intercambiador en su forma reversa (5,6). 
Sin embargo el mecanismo íntimo de sobrecarga de calcio 
en el fenómeno de isquemia/reperfusion no está totalmente 
esclarecido. En particular el papel que juegan los cambios 
iónico-metabólicos (Na+

i-Ca2+
i-H

+
i-ATP), durante la isquemia en 
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la actividad del intercambiador (7).
El intercambiador Na+/Ca2+ puede transportar calcio hacia el 
exterior o desde el interior celular dependiendo de la fuerza neta 
electroquímica sobre el mismo. Una propiedad muy importante 
de este contra-transportador es que esta fuerza electroquímica, 
y por lo tanto el movimiento neto de Ca2+ mediados por el 
intercambiador, puede cambiar de dirección durante el ciclo de 
actividad celular, es decir, durante un potencial de acción o como 
consecuencia de variaciones fi siológicas o patológicas de la 
[Na+]i  y/o de la [Ca2+]i. Una de las características fundamentales 
del transportador Na+/Ca2+ el cual ha sido tema de estudio en 
nuestro laboratorio (Laboratorio de Fisiología Celular, Centro 
de Biofísica y Bioquímica IVIC), es su alta susceptibilidad a ser 
regulado por substratos intracelulares tales como: ATP, Ca2+, y H+ 
(7,8). Esto nos ha permitido formular un modelo cinético unifi cado 
que explica los fenómenos de regulación del intercambiador por 
iones: Na+

i-Ca2+
i-H

+
i y su relación con el estado metabólico de la 

célula ([ATP]i). Tanto en las células nerviosas como en células 
cardiacas, el mecanismo más importante de regulación del 
intercambiador Na+/Ca2+ es el inducido por ATP. Esto ha permitido 
estudiar en células intactas la importancia de este sistema en 
condiciones normales y patológicas (8). 
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ESTUDIO DE LA HOMEOSTASIS DE CALCIO 
EN T. EVANSI

    Marta Mendoza

Los tripanosomas son protozoarios que afectan tanto 
animales como humanos. El T. evansi es el agente causal 
de la tripanosomosis equina, enfermedad conocida como 
Mal de Caderas o Derrengadera en America del Sur. En los 
Tripanosomatidios al igual que en otros eucariotas, el Ca2+ 

actúa como segundo mensajero, mediando diversas actividades 
celulares, como: ciclo celular, movilidad, invasión de las células 
del hospedador, entre otras. La función de mensajero del Ca2+ 

requiere que la concentración intracelular de este cation se 
mantenga muy baja y de la existencia de mecanismos para 
su regulación tanto en los organelos intracelulares como en 
la membrana plasmática. La alteración de los procesos de 
homeostasis de Ca2+ conduce a la muerte celular. Por lo tanto, 
en este seminario expondremos los resultados que demuestran 
la existencia de diferentes mecanismos envueltos en la 
regulación del Ca2+ en T. evansi.  Para  ello, se estandarizó 
por primera vez en los Tripanosomatidios la técnica de 
microespectrofl uorometría, en parásitos individuales cargados 
con el indicador de Ca2+ fl uorescente, Fura-2AM. Mediante el 
empleo de esta metodología se estableció la concentración 
intracelular de Ca2+ en T. evansi, la cual fue de 100nM y la 
presencia de tres depósitos de Ca2+ intracelular que participan en 
la homeostasis de este cation. El primero se encuentra localizado 
en las mitocondrias, presenta una muy baja capacidad, (30 nM) 
y es sensible a la oligomicina, un inhibidor de la F1-F0 ATPasa 
mitocondrial generadora del gradiente electroquímico, el cual 
permite la acumulación de calcio en este organelo. El segundo 
esta localizado en el retículo endoplasmático, también presenta 
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una baja capacidad (30 nM) y es sensible a la tapsigargina, 
implicando la presencia de una Ca2+-ATPasa como sistema 
de captura de Ca2+ en este compartimiento. El tercero y mayor 
depósito de Ca2+ intracelular, capaz de almacenar alrededor de 
160 nM de Ca2+ intercambiable, se encuentra localizado en los 
acidocalcisomas. Este compartimiento acido es sensible a la 
nigericina y a la bafi lomicina A1, lo que implica la participación 
de una H+-ATPasa en el mecanismo de captura y retención del 
Ca2+ en estos organelos. Además de las evidencias fi siológicas, 
se comprobó la existencia de los acidocalcisomas en T. evansi 
mediante: 1) El marcaje fl uorescente de vacuolas con naranja de 
acridina, sensible a nigericina y bafi lomicina A1. 2) La presencia 
de partículas electrón densas observadas en los parásitos 
intactos mediante microscopia electrónica de trasmisión, y 
3) La acumulación de polifosfatos de cadena corta, en los 
acidocalcisomas, sensibles a la actividad pirofosfatasa como 
se dedujo de los estudios de RMN y microscopia electrónica 
de trasmisión. Este trabajo brinda nuevas herramientas para el 
estudio de la homeostasis del Ca2+ y contribuye al conocimiento 
de los mecanismos involucrados en este proceso en los 
Tripanosomatidios. 
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NUESTRAS ESPECIES DE MIMOSACEAE 
MULTIPROPÓSITO: UNA PROPUESTA 
DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y USO

   María Angélica Taisma

En Venezuela existen extensas áreas ocupadas de manera natural 
por especies de leguminosas de la subfamilia Mimosoideae, 
entre ellas, el cují, el guamo, la acacia, el cimbrapotro y el samán. 
Este grupo de plantas, completa o parcialmente subutilizadas 
en Venezuela, son un importante recurso natural multipropósito 
en otros países. Entre los usos industriales de las Mimosoideae 
destacan la utilización como forraje (debido a la calidad proteica 
de sus frutos y semillas), producción de madera para la industria 
del mueble, fuente de energía alternativa, producción de gomas 
naturales, producción de taninos para teñido de pieles, obtención 
de esencias para la industria del perfume, obtención de plantas 
para uso ornamental urbano y especies de sombreo para otros 
cultivos. Adicionalmente, estas especies son particularmente 
valiosas en la recuperación de hábitat degradados por 
su tolerancia a condiciones fi sioecológicas extremas. 
Lamentablemente, en Venezuela este recurso importantísimo 
ha sido poco estudiado y utilizado, careciendo hasta el presente 
de un inventario de las poblaciones potencialmente utilizables 
y de las opciones de masifi cación de uso. En este sentido, las 
empresas y las comunidades organizadas se verían favorecidas 
por la incorporación de los productos derivados de especies de 
Mimosoideae, aumentando las posibilidades de desarrollo en 
zonas de crecimiento natural. El objetivo de esta presentación 
es mostrar los usos de algunos géneros importantes en el país, 
con ejemplos concretos en medicina, nutrición animal y humana, 
industria química y farmacéutica, industria maderera y artesanal, 
apicultura y usos tradicionales, con el objetivo de incentivar las 
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investigaciones en estas especies de plantas venezolanas. 
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BACILLUS THURINGIENSIS Y EL CONTROL 
DE HYLESIA METABUS

  Roxana Gajardo

Hylesia metabus es una polilla de la familia Saturniidae conocida 
en la región Nororiental de Venezuela como “la Palometa 
Peluda”. Este lepidóptero se considera un problema de salud 
pública en esta región debido a la dermatitis producida por las 
setas urticantes que cubren el cuerpo de este insecto y que 
son liberadas durante el vuelo. Actualmente, en la Península 
de Paria se lleva a cabo el Proyecto Reto Hylesia metabus, el 
cual integra distintas estrategias para el manejo integrado de 
esta plaga, entre ellas, las que tiendan a seleccionar, integrar y 
aplicar en forma armónica todos los métodos apropiados para 
reducir las poblaciones de este insecto por debajo de aquel en 
el que causen daño en la salud y desarrollo de los pobladores 
de la región. En el proyecto participan distintas instituciones 
nacionales de investigación, entre ellas la Universidad Central 
de Venezuela a través del “Subproyecto Bacteria” desarrollado 
por el Laboratorio de Procesos Fermentativos y el Centro 
Venezolano de Colecciones de Microorganismos. En particular, 
este subproyecto se enfoca en el control de H. metabus en 
su fase larval, por medio del uso de microorganismos como 
parte del control biológico de esta plaga. El objetivo principal 
del proyecto es aislar, identifi car y caracterizar bacterias 
(especialmente Bacillus thuringiensis) formadoras de esporas y 
hongos entomopatógenos asociados a H. metabus, que puedan 
ser usados como potenciales biocontroladores de este insecto. 
En este sentido, hemos encontrado algunos aislados que están 
siendo caracterizados genética y molecularmente. Luego, 
se evaluará la actividad entomopatogénica (patogenicidad y 
virulencia) de las cepas en condiciones de laboratorio a través 
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de bioensayos con larvas sanas de Spodoptera frugiperda Smith 
(Lepidoptera: Noctuidae). Estos ensayos constituirán una prueba 
presuntiva con el fi n de evaluar la toxicidad de los distintos 
aislados para luego ser probados sobre larvas de H. metabus. 
Se proyecta diseñar un medio de cultivo para la masifi cación 
de las cepas bacterianas de interés que surjan de este estudio 
usando subproductos agroindustriales de fácil adquisición y de 
bajos costos.
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FLUJO NOCTURNO DE SAVIA EN LA ESPECIE CAM 
CLUSIA MINOR (COPEY)

          Ana Herrera

El metabolismo ácido de Crasuláceas (CAM) es una de las tres 
rutas conocidas de asimilación de CO2 en plantas, y consiste en 
que la absorción de CO2 ocurre mayoritariamente de noche con 
estomas abiertos, y su asimilación de día, con estomas cerrados. 
El CO2  absorbido de noche es acumulado en la vacuola en forma 
de malato para su descarboxilación durante el día y asimilación 
del CO2 a través del ciclo de Calvin. En muchas especies el 
CAM se expresa bajo condiciones de estrés, en ausencia de 
las cuales la planta realiza la absorción de CO2  como cualquier 
planta C3. En Clusia minor (copey) el CAM es inducido, entre 
otros factores, por défi cit hídrico (1,2,3). Proponemos que la 
inducción del CAM por sequía natural en C. minor cambia el 
patrón del fl ujo de savia de diurno a nocturno debido a la apertura 
estomática nocturna, y que un aumento de la presión osmótica 
vacuolar debido al aumento de la concentración de malato ayuda 
al aumento del fl ujo nocturno de savia. Para demostrar estas 
hipótesis, seguimos por dos años los cambios estacionales en 
parámetros de relaciones hídricas y de la velocidad de fl ujo de 
savia, V, según (4) en un árbol en Caracas.  El contenido de 
agua de la hoja, el potencial hídrico foliar, el potencial osmótico 
(recíproco de la presión osmótica) y la turgencia se mantuvieron 
relativamente altos a través de las estaciones. La acumulación 
nocturna de ácidos fue nula bajo sequía extrema o después 
de lluvias frecuentes y fuertes, y alta después de precipitación 
moderada. La concentración estimada de malato contribuyó 
hasta un 80% (1.52 MPa) del valor del potencial osmótico, 
de una manera similar a lo encontrado en la especie CAM 
Kalanchoë daigremontiana (5). La velocidad del fl ujo de savia 
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varió estacionalmente, y el máximo valor diario se duplicó de la 
sequía a la estación de lluvias. Durante la estación seca, V fue 
mayor a las 16-19 h, mientras que con el avance de la sequía, el 
mayor V se encontró a las 06-11 h  y  las 16-19 h, observándose 
un pequeño fl ujo nocturno. Después de un período lluvioso, 
cuando la acumulación nocturna de ácidos alcanzó valores altos, 
el V más alto ocurrió durante la noche. Hubo una fuerte relación 
positiva entre la proporción de los cursos integrados del fl ujo de 
la savia correspondiente a la noche y la concentración de malato 
del amanecer (r2=0.89).  Se puede explicar el aumento del fl ujo 
nocturno en la fase CAM del árbol de C. minor por un menor 
potencial osmótico debido al aumento de la [malato], junto con un 
aumento de la apertura estomática, como lo sugiere el aumento 
de la acumulación nocturna de ácidos debido probablemente a 
la fi jación nocturna de CO2.
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UN TRANSPORTE COMPLEJO DE CARBOHIDRATOS 
EN E. COLI

  Yesseima Rodríguez

En el metabolismo inicial del gluconato en E. coli se ha 
establecido la presencia de actividades duplicadas de transporte 
y fosforilación. Estas actividades conforman dos sistemas, GntI 
(principal) y GntII (subsidiario), codifi cados por dos grupos de 
genes distintamente regulados y ubicados en las regiones bioH-
asd (min 76.5) y fdp-valS (min 96.9) del genoma bacteriano 
respectivamente. La mutación de E. coli gntM2, la primera reportada 
para este sistema catabólico, identifi có al producto de gntT, una 
permeasa, como el único elemento implicado en el transporte 
principal de alta afi nidad para el sustrato. Aunque estudios 
moleculares relativamente recientes con esta mutante sugirieron 
que la mutación gntM2 mapea fuera de gntT e involucraron dos 
ORFs ubicados “upstream” de este gen, designados como gntX 
y gntY (presuntas proteínas periplasmáticas y de membrana, 
respectivamente) en esta actividad, la mutagénesis dirigida de 
estos loci no produjo fenotipos negativos en gluconato similares 
al mostrado por la mutante E. coli M2. En la continuidad de esta 
investigación, hemos realizado estudios moleculares de gntT 
tanto en esta mutante como en su parental silvestre con el fi n 
de aproximar la naturaleza de la mutación gntM2. Mientras la 
inactivación de gntT, altera severamente el transporte principal 
de alta afi nidad para gluconato; no obstante, los estudios de 
secuencia no revelan alteraciones del mismo en la mutante E. 
coli M2; interesantemente, la inactivación de los ORFs gntX y 
gntY en la cepa silvestre parental no origina fenotipos negativos 
para el gluconato. Se discuten los resultados en relación a la 
complejidad fenotípica de la mutación gntM2 y la posibilidad de 
que altere un nuevo elemento gnt.   
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ALCOHOL Y METABOLISMO - UN BRINDIS
 POR LOS GORGOJOS

      Alexander Laurentín

El consumo excesivo de etanol puede causar malabsorción de 
nutrientes e interferir en el metabolismo energético. Esto trae 
como consecuencia una desnutrición calórica y un alto riesgo de 
daño en el hígado y otros órganos. En Venezuela, se presenta 
un elevado consumo de bebidas alcohólicas, lo cual no sólo es 
un factor de riesgo para la aparición de enfermedades crónicas 
no transmisibles, sino también por representar una fuente de 
las llamadas “calorías vacías”. El objetivo de esta conferencia 
es exponer los antecedentes y alcances del nuevo proyecto 
de investigación del Laboratorio de Bioquímica Nutricional y 
Metabolismo, con el cual se emprende el estudio del efecto del 
etanol sobre la biodisponibilidad de macro y micronutrientes, 
usando larvas del gorgojo rojo de la harina (Tribolium castaneum) 
y adultos del gorgojo de arroz (Sitophilus oryzae), como modelos 
experimentales. El uso de insectos como modelo animal ha 
resultado económico, de fácil manutención en el laboratorio y 
reproducible. Durante la conferencia se discutirá el efecto de la 
ingesta de etanol sobre el metabolismo intermediario y sobre el 
metabolismo de vitaminas y minerales; así como también, los 
sistemas que permiten la eliminación del etanol en el organismo 
(la vía de la enzima alcohol deshidrogenasa y el sistema de 
oxidación microsomal del etanol). Luego, se describirá el 
proyecto, el cual engloba el estudio del efecto del alcohol sobre 
el aprovechamiento de las proteínas y vitaminas, usando como 
métodos de evaluación los biomarcadores: supervivencia, 
variaciones de peso y de composición corporal, excreción de 
ácido úrico y actividad de enzimas de los insectos. 



301

Referencias

1. Carmona A & Gómez-Sotillo A. 1997.Uso de insectos en 
estudios nutricionales – Cambios en la composición corporal 
inducidos por la dieta. Anal Venez Nutr. 10: 20-6.
2. Carmona A, López Y, Gómez-Sotillo A, et al. 2001. Uso de 
biomarcadores para evaluar la calidad proteica de la dieta en 
bioensayos con gorgojos. Memorias del Instituto de Biología 
Experimental (MIBE) 3: 53-6.
3. Lieber CS. 2004. The discovery of the microsomal ethanol 
oxidizing system and its physiologic and pathologic role. Drug 
Metab Rev. 36: 511-29.
4. Lieber CS. 2005. Metabolism of alcohol. Clin Liver Dis. 9: 1-35.



302

LA VACUNACIÓN TRANSCUTÁNEA EN LA INDUCCIÓN 
DE INMUNIDAD CONTRA LA LEISHMANIASIS 

MÚRIDA EXPERIMENTAL

   Zelandia Fermín

La leishmaniasis comprende un grupo de enfermedades 
causadas por protozoarios parásitos del género Leishmania. 
Aproximadamente 12 millones de personas padecen alguna 
de las formas clínicas de esta enfermedad, y otros 300 están 
expuestos a contraerla, en áreas tropicales y sub-tropicales del 
planeta (1). El tratamiento de la leishmaniasis se basa en el uso 
de drogas como los antimoniales pentavalentes, la Anfotericina 
B y, más recientemente, la Miltefosina, no obstante ninguna de 
estas ha resultado efi caz contra la forma difusa de la enfermedad 
y todas ellas están asociadas a serios efectos secundarios 
(2). Tales razones hacen necesario el desarrollo de métodos 
terapéuticos y profi lácticos alternativos que permitan el control 
y eventual erradicación de esta enfermedad. La vacunación 
ha demostrado ser la mejor estrategia costo-benefi cio para 
la prevención de enfermedades infecciosas. Recientemente 
fue descrito un innovador método de vacunación denominado 
Inmunización Transcutánea (ITC), el cual consiste en la aplicación 
de antígenos y adyuvantes sobre la piel intacta, hidratada, sin 
necesidad de agujas (3). La ITC se basa en la estimulación 
directa, in vivo, de las células de Langerhans y la explotación 
de su extraordinaria capacidad de presentación antigénica para 
la inducción de inmunidad (4). Dado que la piel representa la 
vía natural de entrada de los parásitos del género Leishmania 
al organismo, y es el sitio de desarrollo de la infección por las 
especies responsables de las formas cutáneas, en el Laboratorio 
de Inmunología Celular, del Instituto de Biomedicina, nos 
interesamos en evaluar la efectividad de la vía de inmunización 
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transcutánea en la inducción de inmunidad contra la leishmaniasis 
en un modelo múrido susceptible a la infección. Para ello, se 
aplicó un lisado de promastigotes de Leishmania (L.) mexicana 
(Ag), en presencia de toxina colérica, principal adyuvante usado 
en la ITC (Ag+TC), un oligonucleótido contentivo del motivo CpG 
(Ag+CpG), o una combinación de ambos (Ag+TC+CpG) como 
adyuvante, a ratones BALB/c. Esto permitió demostrar que la ITC 
con Ag+TC, a través de la piel la de la oreja, induce el desarrollo 
de una potente respuesta celular contra el parásito, en ausencia 
de anticuerpos específi cos, incapaz de conferir protección frente 
a la infección. La introducción de CpG, conocido estimulador de 
respuestas Th1, como segundo adyuvante, si bien mostró un 
efecto modulador sobre la proliferación inducida por la toxina, 
no logró mejorar su efecto protector frente a la infección. Sin 
embargo, de manera interesante, la ITC con la combinación 
Ag+CpG confi rió protección parcial, contra un reto con el parásito. 
Este efecto podría estar correlacionado con una dramática 
inhibición de la secreción de IL-4 por los linfocitos esplénicos de 
los animales inmunizados, mas no parece tener relación con la 
estimulación de una respuesta linfoproliferativa específi ca, con 
la producción de anticuerpos dirigidos contra el parásito, o con 
alteraciones en la proporción de linfocitos T CD4+ o CD8+ en los 
órganos linfoides, de los animales protegidos con respecto a los 
no protegidos.
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INHIBIDORES DE LA PROTEASA DEL VIH 
COMO AGENTES LEISHMANICIDAS

         Elizabeth Valdivieso

Infecciones producidas por parásitos oportunistas son una 
de las causas más notables de morbilidad y mortalidad en 
personas infectadas con VIH. Dentro de estas parasitosis 
destaca la leishmaniasis, siendo la cuarta enfermedad 
más común en pacientes VIH positivos después de la 
pneumocystosis, la toxoplasmosis y la cryptosporidiosis. La 
coinfección Leishmania/VIH ha emergido como resultado de un 
aumento de la superposición entre leishmaniasis y el síndrome 
de inmunodefi ciencia adquirida, debido a la extensión de la 
pandemia de esta enfermedad a las áreas rurales y suburbanas. 
La división de control de enfermedades tropicales de la OMS 
ha reportado 2.000 casos de coinfección Leishmania/VIH hasta 
los momentos, donde el 90% están localizados en España, 
Francia, Italia y Portugal. Asimismo, se ha demostrado que 
pacientes VIH-positivos que viven en áreas endémicas para 
Leishmania son más propensos (de 100 a 500 veces más) a 
desarrollar esta parasitosis que individuos VIH-negativos. 
A pesar de este alarmante panorama, el uso de inhibidores 
de la aspartil-proteinasa del VIH como terapia antiretroviral 
(HAART) ha reducido el número de pacientes VIH positivos que 
presentan estas infecciones parasitarias. En el caso específi co 
de coinfección VIH/Leishmania se ha reportado una disminución 
del 95% en la incidencia de pacientes con SIDA que presentaron 
leishmaniasis visceral. 
El Laboratorio de Biología Celular de Parásitos del Instituto de 
Biología Experimental, en la Facultad de Ciencias de la UCV ha 
estudiado el efecto de dos inhibidores de la aspartil-proteinasa 
del VIH sobre Leishmania, encontrando una acción directa 
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de estos fármacos sobre el parásito. Estos resultados están 
acordes con el efecto que han tenido las drogas antirretrovirales 
del tipo HAART sobre la disminución en las coinfecciones VIH/
Leishmania, sugiriendo el uso de estos fármacos como drogas 
de primera línea para pacientes coinfectados VIH/Leishmania o 
pacientes VIH positivos que  habiten en zonas endémicas para 
leishmaniasis. 
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EFICIENCIA DE USO DE AGUA EN 
DIFERENTES VARIEDADES DE CACAO

 (THEROBROMA CACAO)

            Wilmer Tezara

En Venezuela actualmente la situación del cacao venezolano es 
estacionaria en cuanto a producción y desarrollo (1); hecho que 
no sorprende cuando se observa que en el país la cacaocultura 
se caracteriza por plantaciones viejas, con prácticas agronómicas 
incorrectas, inadecuado material de siembra, que conllevan a 
una productividad promedio baja. Dado que el país requiere con 
urgencia buenos materiales genéticos de cacao para atender la 
rehabilitación de plantaciones improductivas y desarrollar nuevas 
siembras, se necesita conocer el comportamiento de variedades 
elites. En este sentido, la información ecofi siológica existente 
en cacao es casi nula (2). Es prioritario conocer las respuestas 
instantáneas del intercambio de gases de los cultivares de 
las colecciones de germoplasma nacionales de T. cacao; lo 
que permitiría tener propuestas de germoplasma a diferentes 
condiciones en la poblaciones cacaoteras de Venezuela. Con el 
objetivo  de conocer las respuestas instantáneas del intercambio 
gaseoso de 32 cultivares de las colecciones de germoplasma 
de Therobroma cacao, presentes en el Campo Experimental 
Padrón, Estado Miranda, Venezuela y así tener una propuesta 
de los cultivares mas apropiados a diferentes condiciones en la 
poblaciones cacaoteras de Venezuela. Se realizaron medidas 
de fotosíntesis (A), conductancia estomática (gs), y transpiración 
(E).  Se estimo  la efi ciencia de uso de agua instantánea (EUA)  
a través de la relación A/E, lo cual podría ser un indicador de 
la tolerancia potencial que poseen los cultivares a diferentes 
condiciones hídricas. Se observaron diferencias signifi cativas 
en todos los parámetros de intercambio gaseoso: las mayores 
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A fueron observados  en el cultivo MCC5, Colección Margarita  
(5.4 μmol m-2 s-1) y los menores el cultivo La Concepción, 
Colección Barlovento (1.4 μmol m-2 s-1). La E varia entre los 
cultivos, obteniéndose valores que van desde 0.5 a 2.6 mmol 
m-2 s-1. En la colección de Aragua  se  observaron las menores  
E,  lo cual se ve refl ejado en una mayor EUA. Aún cuando  las 
condiciones microclimáticas y/o agronómicas en las que crecen 
los diferentes variedades de la especie T. cacao en el banco de 
germoplasma del Campo Experimental Padrón fueron similares, 
los parámetros fi siológicos  estudiados fueron signifi cativamente 
diferentes en todos lo cultivares estudiados.
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STABLE ISOTOPES IN GLOBAL CHANGE 
BIOLOGY SCIENCE: FORENSIC TOOLS 

FOR TIME AND SPACE TRAVEL

 Miguel González Meler

The process of respiration in plants is thought to be regulated 
by the availability of its substrates (carbohydrates and ADP) in 
conjunction with the demand for respiratory products (Krebs cycle 
intermediates and  ATP). In plants, the regulation of respiration is 
further complicated by the presence of the alternative pathway, 
which consumes mitochondrial substrates with reduced or no 
net synthesis of ATP. The activity of the alternative  pathway is 
thought to be dependent on i) the level of its substrate, reduced 
ubiquinone  ii) the level of alternative oxidase protein present and  
iii) the activation state of the alternative oxidase protein. Increases 
in alternative oxidase protein levels have been observed in 
response to a variety of growth and stress conditions (e.g.light, 
temperature, phosphorus, herbicides), but increases in protein 
levels alone do not always result in increased alternative pathway 
activity. We will present data showing that a homeostatic trend in 
mitochondrial respiration to meet  energy demand and the role 
of the alternative pathway in providing fl exibility in response to 
metabolic stress or elevated CO2 conditions
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FÁRMACO-GENÓMICA EN ENFERMEDADES 
PARASITARIAS

       Alexis Mendoza León

El término farmacogenética fue utilizado por primera vez 
por Fredrich Vogel (1959) para referirse al estudio del papel 
de la variabilidad de genes individuales en respuesta a un 
fármaco. El conocimiento generado a través de los proyectos 
del genoma de una variedad de organismos, incluidos el 
humano y algunos organismos patógenos, además del 
desarrollo tecnológico, ha permitido determinar y comparar las 
implicaciones de tal variabilidad y su utilización en la práctica 
clínica de la farmacoterapia. La farmacogenómica es un término 
que surge de la era post-genómica para referirse a los genes 
farmacológicamente relevantes y como su variabilidad puede 
confi gurar la(s) respuesta(as) de un individuo a un fármaco 
o grupo de fármacos. Una regla en la clínica de fármacos es 
la variabilidad en la respuesta que pueden tener distintos 
pacientes al mismo fármaco; establecer la farmacodinámica y la 
farmacocinética de estos compuestos así como los determinantes 
genéticos que pueden infl uir en la respuesta farmacológica es 
de extrema importancia para optimizar el tratamiento clínico 
(Medicina personalizada). 
La aplicabilidad de la farmacogenética en enfermedades 
infecciosas requiere consideraciones importantes, tanto de la 
información contenida en el genoma del organismo patógeno como 
aquella del genoma del organismo hospedero. La identifi cación 
y validación de determinantes de susceptibilidad y resistencia, al 
igual que la identifi cación de nuevos blancos de fármacos son de 
gran importancia en el tratamiento de estas enfermedades. Es 
de esperar que en un futuro cercano la farmacogenómica tenga 
un gran impacto en la práctica clínica en términos de prevención, 



313

diagnosis y tratamiento de enfermedades infecciosas.
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APLICACIÓN DE LA ESPECTROSCOPÍA DE
 FLUORESCENCIA EN BIOQUÍMICA

      Miguel Lugo

En los últimos 20 años, la espectroscopía de fl uorescencia 
ha emergido como la principal herramienta de investigación 
en el campo de las ciencias biológicas. La fl uorescencia es 
el resultado de un proceso de tres estados que ocurren en 
ciertas moléculas (denominadas fl uorósforos o colorantes 
fl uorescentes), los cuales son: la excitación, el tiempo de vida 
del estado excitado y la emisión. Características de estos tres 
procesos, para un determinado sistema fl uorósforo-medio, se 
encuentran en parámetros como el rendimiento cuántico QF, 
el tiempo de vida-medio τ, el desplazamiento de Stokes Δλ, el 
centro de masa espectral νcg, la anisotropía de la fl uorescencia r; 
así como en la distribución espectral de excitación y emisión E(λ) 
y F(λ), entre otros. Esta multiparametricidad de la fl uorescencia, 
es lo que la hace altamente responsiva a variables físicas 
del medio como la polaridad, la viscosidad y la temperatura, 
y químicas como el pH, presencia de quenchers, ligandos, 
etc.; y por ende una herramienta analítica muy versátil para el 
estudio de macromoléculas y otros sistemas biológicos en lo 
que respecta a su estructura, dinámica, grado de exposición, 
empaquetamiento, difusión, etc. En este sentido, en el presente 
seminario exploraremos algunos de los principios básicos de 
la espectroscopía de la fl uorescencia y mostraremos algunas 
aplicaciones en la investigación en el área de la bioquímica y la 
biofísica.
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EL INTERCAMBIADOR K/CA, UNA PIEZA FUNDAMENTAL EN 
LA VIDA DEL ERITROCITO HUMANO

Jesús G Romero

Los eritrocitos humanos (EH) poseen una vida media de 120 
días, y es ampliamente aceptado que su concentración de  Ca2+ 

aumenta con el proceso de la senescencia. El control de este 
mecanismo es desconocido en estas células no nucleadas. Así, 
la investigación en busca del reloj biológico de estas células  
tiene más de cuarenta años. De esta manera se ha propuesto 
que los cambios cíclicos asociados al paso por el lecho capilar 
son buenos candidatos, en especial el estrés mecánico que se 
genera sobre sus membranas. 
En nuestro laboratorio hemos desarrollado un método para 
estudiar las conductancias iónicas de estas células en 
condiciones fi siológicas y simulando el paso de las mismas 
por el lecho capilar. Con la utilización de este método hemos 
caracterizado un canal permeable a potasio y cuya probabilidad 
de apertura es dependiente del estrés mecánico aplicado sobre 
las membranas del EH, de esta manera nosotros proponemos 
una nueva hipótesis que plantea que es esta permeabilidad de 
potasio y no una de calcio, el factor principal que guía el proceso 
de senescencia. Ahora bien sabiendo que los procesos mismos 
de senescencia parecen estar asociados a la elevación de Ca2+ 

citoplasmático, es claro que tiene que existir un mecanismo 
que se comunique con el canal de K+ y que permita la entrada 
de Ca2+, en nuestro laboratorio hemos denominado a este 
mecanismo “INTERCAMBIADOR K+/Ca2+”. Aquí presentamos la 
caracterización que hemos realizado en nuestro laboratorio de 
este mecanismo, las nuevas evidencias de su existencia y su 
relación con el proceso de senescencia.
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MIRMECOCORÍA,  UNA ESTRATEGIA DE DISEMINACIÓN 
EFICIENTE EN ÁREAS PERTURBADAS DEL ESTRATO 
HERBÁCEO EN EL NEOTRÓPICO VENEZOLANO Y EL 

MEDITERRÁNEO EUROPEO

         Marcia Escala

En esta investigación se realiza un análisis retrospectivo sobre 
los estudios de Mirmecocoría llevados a cabo en el Laboratorio 
de Morfología y Anatomía Vegetal del IBE-UCV, tanto en 
comunidades venezolanas como en el sur de Francia. Se realiza 
una caracterización sobre esta estrategia de diseminación en 
nuestro país y se establecen comparaciones con otras regiones del 
mundo donde se presenta la Mirmecocoría como una estrategia 
de diseminación importante y efi ciente en áreas perturbadas del 
estrato herbáceo. Los resultados obtenidos hasta ahora, sugieren 
que las adaptaciones morfoanatómicas presentes tanto en las 
diásporas del neotrópico venezolano como en el mediterráneo 
europeo pueden haber surgido como una respuesta global a las 
presiones selectivas que están determinando la asociación entre 
áreas perturbadas del estrato herbáceo y la Mirmecocoría, sin 
que para ello infl uya el grupo taxonómico al cual pertenecen las 
plantas ni su ubicación geográfi ca.   
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RELACIONES TAXONÓMICAS ENTRE PERSEA AMERICANA 
MILL. Y SUS PARIENTES SILVESTRES

    Hernán Ferrer Pereira

La familia Lauraceae está representada por dicotiledóneas con 
perianto cíclico, trímero, verticilos estaminales con dehiscencia 
valvar y gineceo unicarpelar con un solo óvulo en placentación 
apical (1). Las especies de lauráceas tienen un amplio rango 
de distribución, encontrándose en los trópicos y en la zona 
templada del mundo. En el Neotrópico, se han identifi cado al 
menos 27 géneros y 1.000 especies de lauráceas, la mayoría 
pertenecientes a la tribu Perseeae. El género Persea está 
representado por 300 especies aproximadamente, con dos 
centros de diversifi cación, uno en el sur de Asia y otro en 
Centroamérica y norte de Suramérica. De acuerdo con la 
revisión de la literatura, el género Persea cuenta con más de 80 
especies en el continente americano, y al menos 20 especies 
en Venezuela, incluyendo dos variedades. Kopp (2) propuso 
una clasifi cación para las especies de Persea presentes en 
el Hemisferio Occidental, agrupándolas en dos subgéneros: 
Persea y Eriodaphne. En función de este arreglo taxonómico, 
Persea americana es considerada la especie tipo del género 
y el subgénero Persea, fi logenéticamente relacionada con 
P. steyermarkii, P. nubigena, P. fl occosa y P. schiedeana. El 
aguacate (Persea americana Mill.) ha sido uno de los cultivos 
más importantes en América Tropical debido a su evolución en 
conjunto con civilizaciones prehispánicas. El posible origen y 
domesticación del aguacate se remonta a 10.000 años atrás. Se 
han descrito tres variedades de Persea americana: P. americana 
var. americana, P. americana var. drymifolia y P. americana var. 
nubigena (2) las cuales coinciden con las denominadas “razas 
cultivadas”, conocidas como antillana, mexicana y guatemalteca, 
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respectivamente. Williams (3) afi rma que P. americana var. 
nubigena debe ser considerada como una especie distinta, y 
así describe P. nubigena, con dos variedades: P. nubigena var. 
nubigena y P. nubigena var. guatemalensis, considerando que 
esta última es la precursora de la raza guatemalteca y, a su juicio, 
la mejor productora de aguacates para consumo. Con el avance 
y aplicación de los marcadores moleculares, Clegg et al. (4) 
realizaron un estudio utilizando RFLP’s y resaltan las evidencias 
de la evolución reticulada y procesos de hibridización entre las 
variedades de P. americana y otras especies del subgénero 
Persea.
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PROGENITORES NEURALES Y NEUROGÉNESIS: 
UN PAPEL PARA LOS NEUROESTEROIDES

  Nathalie Gago

En las últimas décadas se han acumulado evidencias que 
demuestran que el cerebro adulto de mamífero es capaz de 
generar nuevas neuronas y células gliales. Esta neurogénesis 
es posible gracias a la existencia de células madre neurales 
y de progenitores neurales en ciertas áreas restringidas 
del cerebro conformando “nichos neurogénicos” (1). Dentro 
de estos nichos existe un microambiente favorable para la 
neurogénesis gracias a una estrecha comunicación intercelular 
y a la secreción de diversos factores, muchos de los cuales son 
similares a los encontrados durante el proceso de desarrollo 
del tejido nervioso. El estudio de los factores que regulan la 
neurogénesis constituye actualmente un intenso campo de 
investigación y estamos proponiendo que los neuroesteroides, 
esteroides sintetizados de novo en el sistema nervioso, pudiesen 
constituir uno de estos factores. En efecto, hemos demostrado 
que progenitores neurales aislados de cerebro de rata recién 
nacida y que expresan la forma polisialilada de la molécula de 
adhesión celular neural (PSA-NCAM) son capaces, in vitro, 
de sintetizar el neuroesteroide 3α,5α-tetrahidroprogesterona 
(3α,5α-THP; alopregnanolona), un metabolito neuroactivo de la 
progesterona (2). Por otra parte, también establecimos que la 
3α,5α-THP estimula la proliferación de estas células actuando 
vía receptores GABAA (3). Estos resultados sugieren que el 
control de la proliferación de los progenitores neurales PSA-
NCAM+ depende, en parte, de señales autocrinas/paracrinas 
que involucran a los neuroesteroides y al GABA. Actualmente, 
deseamos establecer si este tipo de regulación existe en las 
zonas neurogénicas del cerebro de rata in vivo. Como primera 



329

aproximación hemos establecimos por inmunofl uorescencia, la 
distribución de la enzima 3α-hidroxiesteroide oxidoreductasa 
(3α-HSOR), responsable de la síntesis de la 3α,5α-THP, en las 
zonas neurogénicas que expresan PSA-NCAM, en el cerebro 
de rata adulta. Los resultados obtenidos muestran una amplia 
distribución de la 3α-HSOR en el cerebro de rata en concordancia 
con el efecto modulatorio de la 3α,5α-THP sobre los receptores 
GABAA. Pudimos establecer también que la 3α-HSOR se 
expresa de manera específi ca en nichos neurogénicos PSA-
NCAM+ y en estructuras cerebrales caracterizadas por una 
alta plasticidad estructural. Estos resultados aportan evidencias 
anatómicas en favor de un posible efecto de la 3α,5α-THP en el 
control de la biología de los progenitores neurales in vivo y en el 
control de la plasticidad cerebral en general. 
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QUIMIOTERAPIA RACIONAL DE LA LEISHMANIASIS: 
MECANISMOS DE ACCIÓN DE LA AMIODARONA 

Y MILTEFOSINA SOBRE LEISHMANIA MEXICANA. 
EN BÚSQUEDA DE NUEVAS ALTERNATIVAS PARA 

EL TRATAMIENTO DE ESTA ENFERMEDAD PARASITARIA

    Xenón Serrano Martín

La leishmaniasis representa actualmente un serio problema 
de salud pública a nivel mundial. Las drogas de primera línea 
para el tratamiento de esta enfermedad son los antimoniales 
pentavalentes glucantime y pentostan, los cuales generan 
graves efectos tóxicos en los pacientes tratados. Por ello, existe 
un interés creciente en la búsqueda de nuevas drogas para 
el tratamiento de esta enfermedad. La miltefosina, demostró 
tener una alta actividad parasiticida sobre L. mexicana, 
determinándose que su mecanismo de acción esta relacionado 
con la inhibición de la síntesis de fosfatidilcolina. Por otra parte, 
la amiodarona presentó un potente efecto sobre la viabilidad 
de T. cruzi determinándose que afecta la homeóstasis de Ca2+ 

mitocondrial y la biosíntesis de ergosterol en estos parásitos. Sin 
embargo, no existe evidencia alguna de la relación del efecto 
de la miltefosina sobre la homeóstasis de Ca2+ en L. mexicana 
ni del efecto de la amiodarona sobre estos parásitos. En este 
trabajo nos propusimos determinar el efecto de la amiodarona 
y la miltefosina sobre L. mexicana. A través de experimentos 
con los marcadores fl uorescentes Fura 2-AM y Rodamina 123, 
demostramos que ambos fármacos son capaces de incrementar 
signifi cativamente los niveles intracelulares de Ca2+ en estos 
parásitos. En particular, la amiodarona genera una disrupción 
de la homeóstasis intramitocondrial de este catión. Mediante 
estudios de cromatografía de gases acoplado a un espectrómetro 
de masas de alta resolución realizados sobre parásitos incubados 
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con ambos fármacos (individualmente y combinados), logramos 
demostrar que otra vía de acción de éstos sobre la viabilidad de 
L. mexicana es la inhibición específi ca de la enzima escualeno 
epoxidasa, esencial en la ruta de síntesis de 5-dihidroepisterol, 
esterol fundamental en las membranas de estos parásitos. Las 
diversas vías de acción de estos fármacos combinados sobre la 
viabilidad de este tripanosomatideo, podría explicar el potente 
efecto observado, sembrando las bases de estudios de nuevas 
y posibles alternativas en el tratamiento de este grave problema 
de salud pública.
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CARACTERIZACIÓN DE BIOSURFACTANTES A TRAVÉS 
DE ESPECTROSCOPÍA DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR

  Mayri Díaz

Los biosurfactantes son metabolitos producidos por 
microorganismos que contienen una o varias moléculas 
hidrofóbicas e hidrofílicas, que reducen la tensión superfi cial 
e interfacial entre moléculas individuales en la superfi cie o 
interfase respectivamente. La molécula lipofílica puede ser 
una proteína o un péptido con alta proporción de cadenas 
hidrofóbicas. La cadena hidrofílica puede ser un éster, un 
hidróxilo, un fosfato, grupos carboxilados o un carbohidrato. Este 
tipo de metabolitos presentan una alta actividad de superfi cie y 
propiedades emulsionantes, además de tener baja toxicidad y 
ser biodegradables. Estas propiedades los hacen útiles en varios 
procesos biotecnológicos, entre los cuales están su aplicación 
en la biorremediación de ambientes contaminados, por lo que su 
caracterización es de gran importancia cuando se desea llevar 
su producción a gran escala. Una de las técnicas más poderosas 
para caracterizar biosurfactantes es la Espectroscopia de 
Resonancia Magnética Nuclear (RMN), la cual se puede emplear 
con pequeñas cantidades de muestra sin ser destruida. La RMN 
se utiliza para estudiar una amplia variedad de núcleos como 1H, 
13C, 15N, 19F y 31F. Para analizar estructuras tipo biosurfactantes 
(moléculas orgánicas) la RMN más útil es la de protón (1H,) y la 
de carbono-13 (13C), ya que el carbono y el hidrógeno son los 
componentes mayoritarios de las moléculas orgánicas debido a 
las estructuras diversas y complejas de las moléculas orgánicas, 
los efectos de apantallamiento de electrones en varias posiciones 
de dichas moléculas orgánicas son generalmente diferentes. Los 
espectros de RMN proporcionan información importante tales 
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como: el número de absorciones diferentes (señales o picos) que 
indican cuantos tipos de protones están presentes en la molécula, 
el grado de apantallamiento mostrado por estas absorciones 
que refl ejan la densidad electrónica de la molécula próxima a 
cada tipo de protón, y por último la intensidad de las señales 
que indican cuántos protones de cada tipo están presentes así 
como también sobre cuáles son los protones próximos. En el 
caso de los biosurfactantes producidos por Pseudomonas sp. 
por lo general, las señales confi rman la presencia  de moléculas 
tipo rhamnolípidos de al menos dos clases: mono-rhamnolípidos 
y di-rhamnolípidos, tanto en los análisis realizados con 1H como 
con 13C.
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ACTIVIDAD FOTOQUÍMICA Y FOTOSÍNTESIS DE ESPECIES 
DE XERÓFITAS DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ

  Oranys Marín

En los ambientes áridos y semiáridos la disponibilidad de 
agua representa el factor físico más importante que afecta el 
crecimiento y distribución de las plantas. Debido a esto se ha 
tenido gran interés en observar como el défi cit hídrico afecta la 
fotosíntesis de especies que se desarrollan en estos ambientes. 
El défi cit hídrico tiene una gran infl uencia sobre el crecimiento de 
las plantas a través de su efecto sobre la apertura estomática y/o 
la regulación metabólica de la fotosíntesis. 
En un estudio de la variación estacional de la fotosíntesis y la 
conductancia estomática de las especies de xerófi tas Ipomoea 
carnea, Jatropha gossypifolia y Alternanthera crucis se observó 
que en las dos primeras especies el cierre estomático fue 
aparentemente el principal mecanismo de regulación de la 
respuesta fotosintética durante el défi cit hídrico, mientras que en 
la última se observó la posible existencia de colimitación de la 
fotosíntesis por los componentes estomáticos y no estomáticos, 
lo cual fue evidenciado con el mantenimiento de la concentración 
intercelular de CO2 en todo el intervalo de valores del potencial 
hídrico (1). 
Estudios recientes realizados  en estas especies sometidas a 
défi cit hídrico mostraron incrementos en la limitación mesofi lar 
relativa, a la par del mantenimiento en la limitación estomática 
relativa, sugieriendo que la regulación metabólica es más 
importante que el cierre estomático en estas especies. Además, 
la disminución de la efi ciencia cuántica máxima del fotosistema 
II encontrada en estas especies, representa un indicio de 
fotoinhibición (2).



335

Referencias

1. Tezara W, Fernandez MD, Donoso C, et al. 1998. Seasonal 
changes in photosynthesis and stomatal conductance of fi ve 
species from a semiarid ecosystem. Photosynthetica 35: 399-
410.
2. Tezara W, Marín O, Rengifo E, et al. 2005. Photosynthesis 
and photoinhibition in two xerophytic shrubs during drought. 
Photosynthetica 43: 37-45.



336

LAS MEDIDAS DE LOS FLUJOS DE SODIO Y LA ACTIVIDAD 
ATPÁSICA CAMBIAN NUESTRO ENTENDIMIENTO DE LA 
SECRECIÓN EN LOS TÚBULOS DE MALPIGHI DEL CHIPO 

(RHODNIUS PROLIXUS)

Antonio Gutierrez
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ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL CAFÉ (COFFEA ARABICA L.)

 MEDIANTE TRANSFORMACIÓN GENÉTICA

      Andrea Menéndez Yuffá
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LA FAMILIA VIOLACEAE EN VENEZUELA

  Angel Fernández
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UN DIALOGO QUÍMICO ENTRE PLANTAS Y HONGOS

  Nelly Díaz

Las células se comunican entre sí por una variedad de 
mecanismos, uno de estos es la comunicación a través de 
metabolitos secundarios.  Las plantas producen una variedad de 
compuestos que le permiten controlar las condiciones adversas 
de su ambiente.  Es así como los patógenos han desarrollado 
mecanismos para superar las defensas de la planta.  El hongo 
patógeno Septoria lycopersici produce extracelularmente 
una glucosidasa que detoxifi ca la saponina de los tomates 
α-tomatine para producir β2-tomatine.  Además de tener una 
actividad antifúngica reducida, β2-tomatine ha sido implicada en 
la supresión de las defensas de la planta.
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SULFATO DE MAGNESIO Y PREECLAMSIA: FUNCIONA, 
PERO NO SE SABE CÓMO

      Reinaldo Marín

La preeclampsia es una enfermedad multisistémica, exclusiva 
del embarazo en el ser humano. El diagnóstico de esta 
enfermedad se fundamenta en la presencia concomitante de 
hipertensión arterial, edema y proteinuria. La preeclampsia 
se clasifi ca en tres estadios con respecto a su severidad. En 
su forma más benigna se denomina leve, y se caracteriza por 
una hipertensión arterial  ≥ 140/90 mm Hg,  proteinuria ≥ 300 
mg/24 horas y edema. La preeclampsia se considera severa, 
cuando se presenta una presión sanguínea ≥160/110 mm Hg 
y una proteinuria de al menos 5 g en 24 horas. Además de 
esto, se pueden ver afectados varios órganos, por lo que puede 
desarrollarse: edema pulmonar, oliguria (menos de 400 ml de 
orina diaria) o síntomas persistentes de alteraciones del sistema 
nervioso central como dolores de cabeza, visión borrosa o 
ceguera, estado mental alterado y disminución del estado 
consciente. La preeclampsia puede transformarse en eclampsia, 
al aparecer convulsiones y/o coma materno, con gran riesgo de 
muerte materna y fetal. La preeclampsia desaparece varios días 
después del parto (1). La etiología de la enfermedad aún se 
desconoce, y se cree que sus causas pueden ser múltiples. El 
tratamiento estándar para la preeclampsia severa consiste en 
reposo, administración de agentes antihipertensivos y drogas 
anticonvulsivantes para la prevención de la eclampsia. Dentro de 
éstas últimas encontramos el sulfato de magnesio, el cual es el 
tratamiento de elección para la preeclampsia severa desde hace 
más de 60 años (2). Los primeros estudios del efecto del sulfato 
de magnesio en preeclampsia, fueron realizados entre 1925 y 
1926. Si bien el uso del sulfato de magnesio ha sido criticado 
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como algo irracional, éste ha sido defendido por los obstetras 
“porque simplemente funciona” y, porque su administración 
es relativamente segura para el feto (3). Debido a ello, el uso 
del sulfato de magnesio ha sido considerado más bien como 
un “tratamiento empírico”, que un tratamiento científi camente 
comprobado. Por otro lado, hay estudios (3) que indican que 
el sulfato de magnesio, independientemente de su efi cacia 
como anticonvulsivante, tiene una serie de efectos benéfi cos 
para la madre preeclámptica y su feto. En nuestro laboratorio 
hemos intentando darle una base científi ca al efecto del sulfato 
de magnesio a nivel de los eritrocitos de las gestantes con 
preeclampsia severa (4). El tratamiento in vivo de gestantes 
preeclámpticas con sulfato de magnesio ocasiona una reducción 
de los niveles de peroxidación lipídica y un aumento de la actividad 
de la ATPasa de calcio de los eritrocitos. Este efecto del sulfato 
de magnesio también se observa en eritrocitos tratados in vitro 
con esta sal. Además, tenemos evidencias experimentales de 
que el sulfato de magnesio actúa como agente antioxidante y 
como agente estabilizante de membrana. El sulfato de magnesio 
parece interactuar con los radicales hidroxilos, ayudando a 
prevenir el deterioro de la membrana que ocasiona el ataque por 
radicales libres.
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GIARDIA LAMBLIA: EVIDENCIAS DE APOPTOSIS SIN 
MITOCONDRIA: ¿CÓMO ES ESO?

  Juan Carlos Jiménez

La apoptosis es una forma de muerte celular programada que ha 
sido descrita como un mecanismo esencial en la organogénesis 
normal y en el desarrollo tisular, así como en funciones celulares 
propias de sistemas de renovación celular en organismos adultos. 
La apoptosis preserva la homeostasis, manteniendo un estricto 
balance entre la proliferación y la muerte celular. Se considera 
un fenómeno biológico generalizado, encontrado tanto en 
organismos multicelulares como en unicelulares; los mecanismos 
de inducción de la apoptosis, los patrones morfológicos y los 
sistemas reguladores son básicamente los mismos en estos 
organismos. Los protozoarios no son la excepción, además de 
experimentar similar mecanismo, también son capaces de inducir 
o de prevenir la apoptosis en las células de sus huéspedes, 
dependiendo de lo que más les convenga. En este sentido, han 
sido reportados como ejemplo protozoarios apoptóticos como 
leishmania, tripanosoma, entamoeba y blastocystis, todos ellos 
presentan organelos accesorios o no para cumplir dicha función. 
Siendo la mitocondria el organelo clave para llevar a cabo el 
proceso de apoptosis en diversas células, es interesante el 
reporte de que los mecanismos de regulación y la maquinaria 
de muerte celular se hayan conservado evolutivamente. Pero 
en este caso en organismo carentes de este organelo como 
Giardia intestinalis ¿como se lleva a cabo este fenómeno?. En 
esta presentación se hará una breve revisión del fenómeno de 
apoptosis en protozoarios tomando como base el modelo de un 
protozoario intestinal: Giardia intestinalis el cual se pensaba que 
no tenia mitocondria por lo que era considerado un organismo 
de transición entre los procariotas y eucariotas, sin embargo la 
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identifi cación del mitosoma un organelo accesorio ha puesto en 
tela de juicio tal afi rmación.
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VARIABILIDAD GENÉTICA EN PLANTAS 
REGENERADAS “IN VITRO”

    Maira Oropeza

El cultivo in vitro de tejidos vegetales es un conjunto de técnicas 
de producción de plantas en condiciones totalmente asépticas 
en un medio que les aporte los nutrientes necesarios para su 
desarrollo, en donde a partir de un pequeño segmento inicial de 
tejido es posible regenerar en poco tiempo plantas genéticamente 
iguales a la planta madre, cuando a este tejido le es aplicado un 
estímulo por medio de variables físicas y químicas controladas. 
Entre los sistemas de regeneración in vitro se encuentran 
la micropropagación, la organogénesis y la embriogénesis 
somática. 
Para que el proceso de regeneración in vitro sea exitoso, las 
plantas regeneradas deben presentar uniformidad genética (1); 
sin embargo, una de las principales consecuencias que puede 
tener el cultivo de tejidos vegetales es la variación genética que 
presentan los tejidos vegetales al ser sometidos a procesos 
de diferenciación y rediferenciación durante el cultivo in vitro, 
variación ésta que Larkin & Scowcroft (2) defi nieron como 
variación somaclonal. 
Los métodos para detectar variaciones genéticas se clasifi can 
en morfológicos, bioquímicos, citogenéticos y moleculares (3). 
Los marcadores moleculares son segmentos de ADN que se 
consideran como marcas o puntos de referencia para el análisis 
del genoma que permiten la asociación de genotipos con 
fenotipos específi cos. Estos segmentos usualmente representan 
variantes o sitios polimórfi cos, por lo que pueden usarse para 
caracterizar la variación somaclonal a nivel de la secuencia 
de ADN con precisión y a estadios tempranos en el proceso 
de cultivo de tejidos, y actualmente su uso con este fi n ha 
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aumentado de manera signifi cativa (4). Entre esos marcadores 
moleculares encontramos la técnica RAPD, desarrollada por 
Williams et al. (5), la cual consiste en la utilización de iniciadores 
oligonucleótidos de 10 pb con secuencias arbitrarias, lo que trae 
como consecuencia una amplifi cación al azar de las secuencias 
del ADN genómico produciéndose patrones de bandas 
polimórfi cas, las cuales se pueden usar como huellas genéticas. 
En este trabajo se presentan resultados sobre el análisis de la 
variabilidad genética de plantas regeneradas “in vitro” utilizando 
la técnica RAPD.
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ULTRAESTRUCTURA DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO EN 
ENFERMEDADES CON COMPROMISO AUTOINMUNE

    Héctor Finol

En diferentes estudios realizados en humanos y modelos 
experimentales animales afectados por diferentes desórdenes de 
origen parasitario (1), neoplásico (2) o endocrino (3), se pudieron 
observar cambios en las fi bras musculares, su microvasculatura 
e invervación, semejantes a los encontrados en enfermedades 
autoinmunes. Como es conocido, los fenómenos autoinmunes 
usualmente se desarrollan durante la evolución de algunas 
enfermedades, como consecuencia de reacciones inmunológicas 
en contra de  agentes etiológicos agresores y por una excesiva 
reactividad  del sistema inmune a los productos derivados del 
desafío patológico. El propósito del presente trabajo ha sido el 
de describir y sistematizar las alteraciones ultraestructurales 
encontradas en el músculo esquelético en desórdenes con un 
compromiso autoinmune y tratar de establecer una comparación 
con enfermedades tipicamente autoinmunes.
En esta investigación se usaron biopsias del músculo quadriceps 
femoris de pacientes con malaria por P. falciparum, enfermedad 
de Chagas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, 
hipogonadismo, fi brohistiocitoma maligno, adenomas 
gastrointestinales, carcinoma de cuello uterino, linfomas de 
Hodgkin y no-Hodgkin, así como SIDA. Biopsias de los músculos 
extraoculares fueron obtenidad de pacientes con retinoblastoma. 
En modelos animales, biopsias del músculo gastrocnemius se 
obtuvieron de ratones infectados con Trypanosoma evansi y 
músculo pectoral de Serinus canarius infectado con Plasmodium 
cathemerium.
Común a enfermedades autoinmunes y a otras con un 
compromiso autoinmune son las alteraciones de la fi bra 
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muscular como atrofi a, ruptura del sistema sarcotubular, con 
asociaciones  complejas de túbulos T con cisternas del retículo 
sarcoplasmático, aparición de estructuras tipicamente miopáticas 
como los cuerpos cebras, citoplasmáticos y fi lamentosos, así 
como la necrosis segmentaria. También son comunes a ambos 
tipos de desórdenes la degeneración del nervio y de las placas 
motoras. En relación a la microvasculatura dos procesos 
estuvieron presentes. En el primero, se apreció  hipertrofi a 
endotelial progresiva con una frecuente oclusión de la luz, 
siendo de destacar la presencia de estructuras tubúlo-reticulares 
en SIDA y en enfermedades autoinmunes típicas como lupus 
eritematoso sistémico y polimiositis. El segundo proceso se 
caracterizó por la degeneración capilar, consistiendo el infi ltrado 
celular mononucrear principalmente de macrófagos, linfocitos, 
neutrólifos y mastocitos.
Las alteraciones musculares observadas podrían ser causadas 
por una reacción autoinmune mas o menos marcada y en ciertos 
aspectos, son comparables a las vistas en desórdenes de origen 
autoinmune. Sin embargo, de las anormalidades apreciadas en 
los mencionados desórdenes solo en SIDA se pudieron observar 
estructuras túbulo-reticulares, no siendo posible verlas en 
otras enfermedades con compromiso autoinmune. A objeto de 
dilucidar el mecanismo patológico de los daños ultraestructurales 
observados podrían usarse otras técnicas como la detección de 
citoquinas, la deposición de complejos inmunes y la clasifi cación 
de las células infi ltrantes.
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EFECTO DE DIETAS APROTEÍCAS Y DE CALORÍAS VACÍAS 
SOBRE EL CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS EN EL 

GORGOJO DE ARROZ SITOPHILUS ORYZAE

     Ana Gómez
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DENGUE

  Alvaro Ramírez

La fi ebre del dengue (FD) y la fi ebre Hemorrágica por dengue 
(FHD) son enfermedades causadas por uno de los cuatro serotipos 
del virus (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4), pertenecientes al 
genero Flavivirus. La infección con alguno de estos serotipos 
antigénicamente diferentes proporciona inmunidad de por vida, 
solo al serotipo infectante, de manera que las personas que viven 
en una zona endémica pueden padecer la enfermedad más de 
una vez. La FD y La FHD son enfermedades importantes en las 
zonas tropicales y subtropicales, donde los cuatro serotipos del 
virus se mantienen en un ciclo que involucra a los humanos y 
a algunos mosquitos del genero Aedes. Sin embargo, el Aedes 
aeqypty es la especie mas común involucrada en el ciclo de vida 
del virus. La infección produce un espectro de manifestaciones 
clínicas que varían desde un síndrome febril no específi co, hasta 
presentar un conjunto de manifestaciones clínicas mas severas, 
que incluyen síndromes hemorrágicos, shock (síndrome de 
shock por dengue – SSD) y muerte. Los factores de riesgo 
asociados a la FHD y el SSD incluyen la cepa del virus asociada 
a la infección, la edad, el género, la raza y especialmente una 
historia de infección previa con algún serotipo diferente del virus 
Dengue. No existen vacunas disponibles para el dengue. Sin 
embargo, recientemente se han desarrollado virus atenuados 
como candidatos vacunales, aunque las pruebas en humanos 
no se han iniciado. Paralelamente, las investigaciones se han 
dirigido al desarrollo de virus vacunales recombinantes. Las 
apreciaciones más conservadoras a este respecto, predicen que 
una vacuna efectiva para el dengue de uso público sólo estará 
disponible en los próximos 5 a 8 años. 
La emergencia de FD/FHD como un gran problema de salud 
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pública ha sido más dramática en la región americana. Las 
perspectivas para revertir, tanto el reciente incremento en la 
actividad epidémica como la expansión geográfi ca del dengue, 
no son prometedoras. Nuevas cepas de dengue y nuevos 
serotipos están continuamente introduciéndose en áreas donde 
la densidad poblacional del A. aegypti es elevada. Actualmente 
no existen planes concretos para el control del vector, razón 
por la cual las autoridades de salud pública de muchos países 
han hecho énfasis en la prevención de la enfermedad y control 
del vector a través de campañas en la comunidad a fi n de 
reducir las fuentes de reproducción del mosquito. Aunque estas 
campañas puedan ser efectivas a largo plazo, no tienen impacto 
en la transmisión de la enfermedad en el futuro inmediato. El 
esfuerzo más importante se está haciendo sobre el desarrollo, 
mejoramiento y validación de los métodos de diagnóstico clínico 
temprano, que junto con otras estrategias de un sistema de 
vigilancia establecido, u otros como la determinación de las 
variantes del virus dengue puedan alertar oportunamente el 
comienzo de una epidemia.  Se hace de suma importancia el 
que los médicos conozcan los resultados de éstos sistemas de 
vigilancia a fi n de reconocer, diagnosticar y tratar oportuna y 
adecuadamente, los casos de FHD y SSD, de lo cual depende 
la vida del paciente.
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AQUAPORINAS, CANALES DE AGUA. BIOFÍSICA Y BIOLOGIA 
MOLECULAR. IMPLICACIONES

 Guillermo Whittembury

Davson y Danielli concibieron la membrana celular como una 
bicapa lipídica perforada por proteínas (v.1), pero los canales 
de agua (CA) sólo se pudieron estudiar desde 1950, cuando 
Pappenheimer y col. (2) y Koefoed Johnsen y Ussing (3), 
independientemente combinaron las medidas de permeabilidad 
de agua a la fi ltración (4) y a la difusión (5), con las ecuaciones 
de Einstein (6) para calcular el radio de una vía acuosa. 
Solomon y col. (7) desarrollaron métodos increíbles, midieron 
esas permeabilidades en eritrocitos y entre 1955-1960 lograron 
los primeros valores del diámetro de los CA que perforan 
la membrana de los eritrocitos (v. 7). Farmer y Macey (1970) 
descubrieron que el pCMBS bloqueaba los CA (v. 8, 9). Pero sólo 
en 1984 se pudieron hacer medidas similares en la membrana 
celular peritubular (MCP) de los túbulos renales proximales (TRP) 
(9), porque su alta permeabilidad hidráulica requirió desarrollar 
aparatos originales especiales con sufi ciente precisión para 
medir la permeabilidad al agua a la fi ltración y a la difusión. 
Combinando esos métodos con los de tamizado molecular y con 
ecuaciones de osmosis bimodal permitió calcular el diámetro 
de los CA y la longitud del fi ltro de selectividad de los CA en 
la MRP de los TRP de mamífero (9). Peter Agre dice que por 
serendipia en 1992 halló la secuencia de aminoácidos de los CA 
de eritrocitos, ahora llamados Aquaporinas (AQPs). Por lo que 
recibió el Premio Nobel de Química en 2004 (10). Echevarría 
(1993) halló nuevas AQPs y descubrió cambios adaptativos en 
las AQPs renales según el grado y duración de la hidratación 
del animal (9). Conocemos unas 10 AQPs en animales y más 
en plantas (9). Describiremos enfermedades por defectos en las 
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AQPs en el riñón, que alteran la concentración de la orina (9). 
El específi co fi ltro de selectividad de las AQPs excluye protones 
y otros iones, pero parece permeable al CO2 y al O2 [Boron, 
Echevarría, com. pers, (9)]. 
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EVALUACIÓN FISIOLÓGICA DE ESPECIES ASOCIADAS A 
HUMEDALES AFECTADAS POR DERRAME DE CRUDO

  Ilsa Coronel

Los derrames de petróleo y sus derivados en el ámbito mundial, 
han provocado una severa contaminación de los suelos y de los 
cuerpos de agua. Aunque en zonas costeras se ha avanzado 
mucho en algunos aspectos de restauración utilizando especies 
nativas así como en las metodologías de remoción de crudo y  
técnicas de protección de costas, no ocurre así en el campo de 
investigación o restauración de hábitats de pantano, ribereños o 
de humedales.
En Venezuela, las comunidades conocidas como palmares de 
pantano o morichales, dominadas por la palma  Mauritia fl exuosa 
L.f, son representantes conspicuos de humedales. A nivel 
mundial, la convención Ramsar de 1977 incluye a los ecosistemas 
de humedales como áreas protegidas y en Venezuela, el 
estado venezolano estableció las Normas para la protección de 
Morichales en 1990, las cuales regulan las actividades dentro 
del morichal así como en las franjas adyacentes al mismo. 
Las acciones requeridas para solventar los problemas ecológicos 
derivados del derramamiento de crudo en ecosistemas naturales 
constituyen una de las prioridades fundamentales de la industria 
petrolera. Esto se debe a que la contaminación por hidrocarburos 
ejerce un efecto  pronunciado sobre las propiedades físicas, 
químicas y microbiológicas de los suelos lo cual puede impedir o 
retardar al crecimiento de la vegetación en el área contaminada.
En las plantas, el petróleo puede penetrar a través del tejido 
foliar a los espacios intercelulares e incluso ser movilizado por el 
sistema vascular. La presencia de sustancias aromáticas puede 
generar cambios morfológicos importantes a nivel de la fi na 
estructura celular.  El carácter lipofílico de componentes como 
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naftalenos, fenoles e hidrocarburos aromáticos puede alterar los 
niveles de magnesio y potasio, lo cual puede determinar cambios 
fundamentales en la estabilidad de la membrana celular (1). La 
mayor parte del daño directo es consecuencia del desequilibrio 
de los procesos de intercambio gaseoso a nivel foliar y edáfi co, 
la alteración en los tejidos de recubrimiento y al traslado de 
compuestos polares incorporados a nivel radical.  
Para evaluar a mediano y largo plazo el éxito de los programas 
de restauración con miras a restituir en lo posible la vegetación 
original de una zona afectada por derrame de crudo, el estudio 
de algunas características fi siológicas de especies dominantes 
puede ser de gran importancia. Las diferencias en la capacidad 
fotosintética, de estado hídrico, compuestos metabólicos así 
como la composición fi sionómica y fl orística de la zona afectada 
(2,3) pueden ser muy útiles para evaluar la capacidad de 
recuperación de un ecosistema así como las acciones a ser 
tomadas para enfrentar las perturbaciones ejercidas por los 
derrames de crudo en un ambiente frágil como los morichales.
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ENFOQUES BIOTECNOLÓGICOS EN  EL MEJORAMIENTO 
GENÉTICO DE MUSA SPP.

         Eva de García

Las especies de bananos y plátanos  (Musa spp.) son cultivos 
de importancia vital para cientos de millones de personas en los 
países en desarrollo, constituyen el cuarto alimento de mayor 
consumo después del arroz, el trigo y la leche Sin embargo, 
las variedades comerciales mas importantes económicamente, 
son susceptibles a la Sigatoka negra y amarilla, enfermedades 
causadas por los hongos Micosphaerella fi gensis y M. muscicola  
respectivamente. La introducción del carácter de resistencia 
en bananas y plátanos mediante programas de hibridación 
convencional está basado en el uso de la resistencia existente 
en especies de Musa salvajes, específi camente la M. acuminata 
ssp. burmannica, ssp. malaccensis y spp. siamea; y en cultivares 
diploides como “Paka” (AA) y “Pisang lilin” (AA). Los híbridos 
de estos programas han sido probados en diferentes zonas 
agroecológicas alrededor del mundo. Sin embargo no se ha 
obtenido por esta vía un “Cavendish”, (la variedad mas comercial 
de banana), resistente a la Sigatoka.  La baja fertilidad, debido a la 
condición triploide de la mayoría de las variedades comerciales, 
su lenta propagación, son algunos de los problemas que 
enfrentan los productores de Musa, en la mejora genética de estos 
cultivos. Para solucionar estos problemas, se han desarrollado 
programas de mejoramiento genético adoptando biotécnicas 
tradicionales y modernas  como micropropagación por yemas, 
variación somaclonal, embriogénesis somática, ingeniería 
genética, y caracterización de genes análogos de resistencia 
(GAR), entre otras; mientras se avanza en investigaciones sobre 
el uso de marcadores moleculares como una herramienta en la 
hibridación y en la caracterización molecular de germoplasma. 
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En esta conferencia se expondrá una revisión de los resultados 
obtenidos en la aplicación de variación somaclonal, GAR y 
transgénesis, con el fi n de incrementar la efectividad del programa 
de mejoramiento genético de banano y plátano desarrollado 
en el laboratorio de Biotecnología Vegetal. En este aspecto se 
pueden mencionar resultados exitosos como la obtención del 
somaclón  CIEN BTA-03 resistente a la Sigatoka amarilla y  la S. 
negra, y la  caracterización GAR en clones de Musa spp. Por otra 
parte hemos logrado establecer sistemas de transformación del 
plátano cultivar Hartón, mediante electroporación, y biobalística 
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CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE  PROTEÍNAS 
INVOLUCRADAS EN SEÑALIZACIÓN CELULAR Y DE 

PROTEÍNAS  ANTIGÉNICAS CON VALOR DIAGNÓSTICO

     José Bubis

Dado que la fosforilación y desfosforilación de proteínas 
constituye un mecanismo principal de regulación en una gran 
diversidad de procesos celulares, particularmente en procesos 
de señalización celular, uno de nuestros objetivos ha sido 
la caracterización de las proteínas quinasas presentes en 
el parásito Trypanosoma cruzi, agente causativo del Mal de 
Chagas. Homogenatos de epimastigotes, tripomastigotes y 
esferomastigotes de Trypanosoma cruzi, fueron preparados 
a fi n de estudiar su patrón de fosforilación in vitro. Una banda 
polipeptídica de 55 kDa fue predominantemente fosforilada 
en los tres estadíos. Anticuerpos monoclonales anti-α y anti-β 
tubulina inmunoprecipitaron el polipéptido fosforilado de 55 
kDa a partir de extractos de epimastigotes, siendo fosfoserina 
el único residuo fosforilado en la tubulina inmunoprecipitada. 
La fosforilación del polipéptido de 55 kDa, como de la caseína 
añadida como substrato exógeno, fue inhibida por GTP, heparina, 
2,3-bisfosfoglicerato y emodina de una manera dependiente de 
la concentración, sugiriendo la participación de una proteína 
quinasa tipo CK2. Al tratar de aislar la tubulina de la quinasa 
responsable de su fosforilación, una fracción de tubulina y 
su quinasa coeluyeron usando cromatografías a través de 
columnas de fosfocelulosa, DEAE-Sepharose y Sephacryl 
S-300. Adicionalmente, la presencia o no de cationes divalentes 
afectó de forma similar la solubilización de esta fracción de la 
tubulina y de la CK2 responsable de su fosforilación. Anticuerpos 
anti-α tubulina coinmunoprecipitaron tanto a la tubulina como a 
la CK2 del parásito, y anticuerpos anti-subunidad α de la CK2 
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inmunoprecipitaron a la tubulina marcada radioactivamente a 
partir de extractos fosforilados de epimastigotes. Electroforesis 
en geles de poliacrilamida nativos de la fracción purifi cada 
y marcada radioactivamente, la cual contenía tubulina y su 
quinasa, demostraron la fosforilación de una única banda que 
reaccionó tanto con anticuerpos anti-subunidad α de la CK2 como 
con anticuerpos anti-tubulina. Ensayos de inmunofl uorescencia 
también mostraron una colocalización parcial de la tubulina y 
la subunidad α de la CK2. Estos resultados establecieron una 
fuerte asociación entre una fracción de la tubulina y una CK2 en 
este parásito. Ensayos de inhibición in vivo empleando emodina, 
un inhibidor de CK2 permeable a la célula, mostraron el bloqueo 
de la proliferación de los epimastigotes de una forma dosis 
dependiente, evidenciándose por microscopía la presencia de 
parásitos que no se llegaron a dividir,  los cuales contenían 
múltiples organelos.
En la búsqueda de antígenos que exhiben reactividad cruzada entre 
Trypanosoma evansi y Trypanosoma vivax, agentes etiológicos de 
la tripanosomosis equina y bovina, respectivamente, un antígeno 
de 64 kDa (p64) fue purifi cado del aislado TEVA1 de T. evansi. 
La caracterización bioquímica y la secuenciación N-terminal de 
p64, la identifi có como una glicoproteína variante de superfi cie 
(VSG) del parásito. El antígeno p64 también fue caracterizado 
inmunológicamente utilizando anticuerpos específi cos anti-p64 
sobre homogenatos de varios aislados venezolanos de T. evansi 
que expresaban diferentes VSGs, los cuales fueron obtenidos a 
partir de animales naturalmente infectados. Aunque los sueros 
de estos animales fueron capaces de reconocer a p64, sólo un 
aislado, además de TEVA1, contenía polipéptidos que fueron 
reconocidos por los anticuerpos policlonales preparados contra 
p64. Estos resultados demostraron el posible uso de variantes 
individuales de las VSGs como reactivos de diagnóstico. 
Adicionalmente, estudios de microespectrofl uorometría 
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mostraron que la exposición de T. evansi a los anticuerpos anti-
VSG indujeron un incremento en la concentración de calcio 
intracelular del parásito, el cual fue completamente bloqueado 
luego de preincubar los anticuerpos con la VSG purifi cada. A 
fi n de investigar el proceso de señalización celular iniciado por 
la VSG, se prepararon anticuerpos anti-idiotípicos los cuales 
fueron capaces de reconocer específi camente una banda 
polipeptídica de 83 kDa de masa molecular, en extractos crudos 
de T. evansi. La misma banda polipeptídica fue reconocida 
mediante experimentos de “Far Western blot”, en los cuales los 
homogenatos de parásitos fueron incubados inicialmente con 
la VSG y luego con los anticuerpos anti-VSG. Estos resultados 
sugieren una posible interacción entre la VSG y la proteína de 
83 kDa en T. evansi.
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ANATOMÍA DE LA CINÉTICA DE INFECCIÓN DE 
PHYTOPHTHORA INFESTANS EN PLANTAS DE SOLANUM 

TUBEROSUM

  Sandra Alva Ticona
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LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA UCV

            Helga Lindorf

Desde 1946 se venían haciendo intentos para crear en la 
Universidad Central de Venezuela una institución dedicada al 
estudio y la investigación en ciencias básicas, por iniciativa del 
médico y botánico venezolano Tobías Lasser. Luego del fugaz 
inicio de un Departamento de Ciencias Naturales en la Facultad 
de Filosofía y Letras, los esfuerzos de Lasser desembocaron 
en 1947 en el establecimiento de una Escuela de Ciencias, que 
fue adscrita a la Facultad de Ingeniería, conocida en aquellos 
tiempos como Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y más 
adelante como Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. 
Aunque estaba previsto que la nueva dependencia impartiera las 
distintas disciplinas científi cas básicas, sólo estuvo dedicada, en 
sus comienzos, al estudio de la fauna y la fl ora nacionales, por lo 
que en la práctica funcionó como una Escuela de Biología. Los 
objetivos principales de la Escuela de Ciencias consistían en 
impartir una instrucción liberal que armonizara con la formación 
espiritual del joven estudiante, y le diera los instrumentos y 
conocimientos que lo capacitaran para conocer la naturaleza 
venezolana. Sería, además, un centro de investigación científi ca 
que laboraría por un mejor conocimiento de la realidad nacional 
en lo referente a las ciencias biológicas, mediante lo cual el país 
podría aprovechar al máximo sus inmensos recursos naturales. 
Para inscribirse se requería el título de Bachiller en Ciencias 
Biológicas o de Profesor de Biología y Química (egresados 
del Instituto Pedagógico Nacional). Los estudios duraban 
cuatro años, como era lo usual para la mayoría de las carreras 
universitarias en aquella época.
Las clases en la Escuela de Ciencias comenzaron en septiembre 
de 1947, fungiendo Tobías Lasser como director interino. En 
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diciembre del mismo año fueron designados el ingeniero Teófi lo 
González Molina como director ad-honorem y Tobías Lasser 
como jefe del departamento de Biología.
En este seminario se presenta información acerca de los inicios 
de la Escuela de Ciencias, su profesorado y alumnos, y las 
actividades de investigación pioneras.
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MODELADO MOLECULAR Y SU APLICABILIDAD 
EN MEDICINA

   María Luisa Serrano

El uso de las herramientas computacionales se ha involucrado 
en todos los aspectos y en muchas de las etapas del proceso 
de desarrollo de nuevos fármacos. Dentro de la investigación 
en el área de la Química Medicinal, en los últimos años se ha 
introducido un amplio número de nuevas tecnologías. Esto 
incluye muchas técnicas de la  llamada serie ̈ ómica¨, tales como 
la proteómica y el Modelado Molecular.  
La contribución de la bioinformática al desarrollo de vacunas 
(fármacos de naturaleza peptídica) es aun más importante, 
especialmente porque los prototipos son proteínas. En este 
sentido, la comprensión del papel fi siológico y funcional de 
las proteínas de interés se facilita cuando se dispone de su 
estructura tridimensional, ya sea determinada experimental 
o teóricamente, lo que permite el análisis in silico para la 
predicción de posibles regiones antigénicas (1). También es 
posible, empleando métodos informáticos de Docking Molecular, 
estudiar las interacciones antígeno-anticuerpo que representa 
un aporte interesante en la identifi cación de epitopos, diseño de 
péptidos y peptidomiméticos con posible actividad antigénica. 
Nuestro interés en esta área se ha centrado fundamentalmente 
enfermedades parasitarias como la Malaria. 
El objetivo de los estudios que hemos venido realizando ha 
sido desarrollar y utilizar los modelos tridimensionales de 
algunas proteínas de Plasmodium vivax, que es el parasito 
de mayor incidencia en Venezuela (2), para defi nir posibles 
epitopos y proceder a la síntesis de péptidos y a la evaluación 
de sus propiedades antigénicas. La determinación estructural 
empleando Modelado por Homología (3) de la región C-terminal 
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de la Proteína de Superfi cie del Merozoíto 1 (MSP-1) de P. 
vivax, la identifi cación de las regiones mas adecuadas para 
las interacciones proteína-proteína, el análisis de correcciones 
reportadas para esta secuencia (4) y fi nalmente la determinación 
estructural mediante Docking Molecular del complejo antígeno-
anticuerpo entre la PvMSP-119 con el Fragmento Fab del 
anticuerpo FabG17.12 ilustrará la versatilidad y áreas de 
aplicación de los diferentes métodos informáticos disponibles en 
nuestros días.  

Referencias 

1.Tramontano A. 2006. The role of molecular modeling in 
biomedical research. FEBS Lett 580: 2928-34.
2. Programa de erradicación de la Malaria. 2003. Boletines del 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social. República Bolivariana de 
Venezuela.
3. Sanchez R & Sali A. 1997. Advances in comparative protein-
structure modeling. Curr Opin Struct Biol. 7: 206-14.
4. Serrano ML, Pérez HA, Medina JD.  2006. Structure of C-terminal 
fragment of merozoite surface protein-1 from Plasmodium vivax 
determined by homology modeling and molecular dynamics 
refi nement. Bioorganic & Medicinal Chemistry 14: 8359-65. 



384

NUEVA VISIÓN DEL CONOCIMIENTO FLORÍSTICO 
EN VENEZUELA

  Omaira Hokche

La revisión más completa sobre la diversidad vegetal en 
Venezuela data de hace más de 60 años, con la publicación 
del Catálogo de la fl ora venezolana (Pittier et al. 1945-1947). A 
lo largo de estos años las exploraciones y las investigaciones 
botánicas han generado información relevante, lo que motivó 
la actualización del conocimiento sobre los recursos fl orísticos 
presentes en el país. Para ello se diseñó una base de datos 
donde se almacenó la información taxonómica disponible en la 
literatura, en las muestras botánicas de herbarios nacionales y 
extranjeros, y se elaboró una lista de especies por familia. Como 
resultado de este proyecto se generó un catálogo donde se 
presenta el estado actual de la diversidad de plantas vasculares 
en el país. Esta publicación proporciona un inventario de las 
familias, géneros y especies de Pteridófi tas, Gimnospermas 
y Angiospermas en Venezuela. Contiene información sobre el 
hábito, el rango altitudinal y la distribución geográfi ca de las 
especies que conforman la fl ora, sinónimos botánicos más 
frecuentes o más utilizados en el país, y bibliografía específi ca 
para cada grupo de plantas. Además, menciona las especies 
endémicas y exóticas (introducidas y cultivadas). Consta de 
capítulos introductorios que cubren aspectos relacionados con 
las exploraciones botánicas efectuadas en Venezuela, sobre los 
tipos de vegetación presentes en el país y el análisis fl orístico 
de los datos. Se encontró que la fl ora nacional está conformada 
por 241 familias de angiospermas (193 dicotiledóneas y 48 
monocotiledóneas), 3 de gimnospermas y 31 de helechos, para 
un total de 275 familias de plantas vasculares. Se encontraron 
2480 géneros y 15820 especies nativas, de las cuales 2964 son 
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endémicas para el país. Algunas de las familias más abundantes, 
con más de 200 especies, son Orchidaceae, Leguminosae, 
Asteraceae, Rubiaceae, Poaceae, Melastomataceae, 
Cyperaceae, Bromeliaceae y Euphorbiaceae. La información 
obtenida es referencia básica e indispensable para estudios 
taxonómicos, sistemáticos, fl orísticos, de conservación y 
ecológicos tanto en el país como en Latinoamérica. Esta obra 
fue posible gracias al apoyo y participación de más de 221 
especialistas nacionales y extranjeros que velaron por la calidad 
científi ca de la información. El proyecto fue fi nanciado por el 
FONACIT, por la Fundación Instituto Botánico de Venezuela, 
Comité Internacional de Migraciones de Alemania y National 
Science Foundation. La publicación impresa se logró en el 
marco de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(empresas ANDROMEDA Y SAEXPORT) y se contó con el apoyo 
del IVIC como enlace para el manejo de los recursos otorgados.
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DEMOGRAFÍA FOLIAR EN PLANTAS SOMETIDAS 
A CONDICIONES DE ESTRÉS

  Nathalie Suárez

El crecimiento de una planta puede describirse tanto por los 
clásicos análisis de crecimiento como a través de estudios de 
demografía foliar. Ante una determinada condición ambiental, el 
crecimiento de una planta puede interpretarse como cambios en 
el número de hojas de diferentes edades a través del tiempo, 
tal que el funcionamiento de la planta entera es el resultado 
de la interacción entre la estructura etaria de una población 
de hojas y la fi siología específi ca de las mismas. La tasa de 
producción y muerte de hojas tiene consecuencias fi siológicas 
importantes ya que determina el área fotosintética total y la 
tasa de recambio de las hojas. Por otra parte, la longevidad 
de una hoja está relacionada con el balance entre los costos 
asociados a su construcción y mantenimiento y los benefi cios 
asociados con la ganancia de carbono. El costo de construcción 
y mantenimiento de las hojas varía con la composición química 
del tejido foliar la cual está determinada, en muchos casos, por 
el hábitat de la planta. Diferentes modelos han planteado que 
las hojas se reemplazan sólo cuando la ganancia neta, defi nida 
como la producción fotosintética total por la hoja menos su costo 
de mantenimiento y construcción a lo largo de toda su vida, es 
máxima. Adicionalmente, los cambios en la longevidad foliar ante 
una condición ambiental pueden afectar la capacidad de las hojas 
viejas de actuar como fuente de nutrientes para la producción 
de hojas nuevas. En la actualidad existe una gran cantidad de 
estudios que permiten comprobar los planteamientos antes 
mencionados bajo condiciones de limitación de N y P, pero en 
ningún caso se consideran condiciones ambientales tales como 
la presencia de sal o la carencia de nutrientes que no pueden 
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movilizarse dentro de la planta. En tal sentido, se presentan 
resultados que permiten determinar cómo bajo condiciones de 
salinidad en el sustrato, la planta responde con una tasa de 
mortalidad foliar acelerada y una marcada disminución en la tasa 
de producción de hojas, lo que conlleva en condiciones extremas 
a la muerte de la planta. Adicionalmente, la salinidad disminuye 
la longevidad foliar lo que se presume es una estrategia que 
permite el reemplazo de hojas con alta concentración de sal y 
baja tasa fotosintética, por hojas jóvenes que pueden incrementar 
la ganancia de carbono y la capacidad de acumulación de sal de 
la planta entera. Otro factor evaluado es el efecto de la salinidad 
sobre los costos de construcción y mantenimiento de las hojas. 
Finalmente, estudios preliminares indican que la presunción de 
que la longevidad foliar puede incrementarse en condiciones 
limitantes de nutrientes a fi n de optimizar el uso de los recursos, 
no es válida cuando se considera un nutriente de baja movilidad 
dentro de la planta.
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DEPREDACIÓN POR INSECTOS DE SEMILLAS, 
PREDISPERSIÓN EN LOS ALTOS LLANOS CENTRALES 
VENEZOLANOS: PATRONES GENERALES Y CARACTERES 

QUE DETERMINAN SU INCIDENCIA

             Nelson Ramírez

La depredación de semillas por insectos antes de la dispersión 
fue estudiada en la comunidad de los Altos Llanos Centrales de 
Venezuela. El objetivo principal fue examinar hasta qué punto la 
estructura de la vegetación y los atributos de los frutos y semillas 
determinan la incidencia de insectos depredadores de semillas 
a nivel comunitario. De un total de 187 especies de plantas, 89 
(47,6%) mostraron depredación de semillas. La proporción de 
especies de plantas con depredadores de semillas es explicada 
por la abundancia de leguminosas, la riqueza de especies, 
dehiscencia del fruto, biomasa del fruto, y contenido de almidon 
de la semilla. Los coleópteros fueron el grupo taxonómico más 
diverso, con Bruchidae y Curculionidae con el mayor número 
de géneros y especies, seguido por lepidópteras (Lycaenidae). 
Bruchidae están asociados con frutos dehiscentes, legumbre, 
epizoocoria y granivocoria, mientras que Curculionidae están 
asociados con frutos indehiscentes y endozoocoria, y Pyralidae 
está asociado con anemocoria. Por otra parte, los Bruchidae 
tienden a depredar una sola semilla, mientras que las larvas 
de Lycaenidae depredan varias semillas de un mismo fruto, y 
Curculionidae depredan en frecuencias similares una y varias 
semillas. La forma de depredación de semilla más común fue 
una larva  consumiendo una sola semilla (Tipo I), seguida por 
una o más larvas desarrollándose fuera de la semilla dentro del 
fruto (Tipo II) y en una pequeña fracción los insectos adultos 
penetraban el fruto y consumían la semilla (Tipo III).  El tipo I tiende 
a estar asociado con lianas, la transición bosque-sabana, y con 
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insectos emergiendo durante el período lluvioso. En contraste, el 
tipo II y III tienden a estar asociados con hierbas anuales, estrato 
bajo (0.05-0.6m) y áreas perturbadas. Por otra parte, samaras, 
drupas y otros frutos indehiscentes tienden a ser depredados por 
el tipo I, mientras que las capsulas parecen ser más atacadas 
por los tipos II y III. La composición nutricional predice las 
diferencias entre los tipos I y II, y además parecen infl uenciar la 
especialización de la forma de depredación. El número de insectos 
depredadores de semillas y la riqueza de plantas por hábitats 
están positivamente correlacionados. Además, la diferenciación 
taxonómica en hábitats, estructura del hábitat y formas de vida 
juegan un papel importante en las especies de depredadores 
de semillas. La relación especie depredador/especie de planta 
es muy similar a otras comunidades, lo cual indica una relación 
equilibrada independientemente de la diversidad de plantas y 
área geográfi ca. Sin embargo, tal relación decrece desde el 
bosque al área perturbada. En hábitats de bosque está asociada 
a la abundancia de formas complejas como arboles y lianas, y 
sugiere que la estructura de la vegetación infl uencia la riqueza 
de especies de insectos. 
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EVIDENCIAS FARMACOLÓGICAS, UBICACIÓN SUB-
CELULAR Y PURIFICACIÓN DEL RECEPTOR DE 
ACETILCOLINA DE TIPO NICOTÍNICO (NACHR) PRESENTE 

EN TRYPANOSOMA EVANSI

  Alfredo Mijares

La entidad proteica responsable de la entrada del calcio al 
interior celular de los tripanosomatidios es desconocida, sin 
embargo los procesos que regulan la homeostasis de este 
catión han sido ampliamente descritos en estos protozoarios. 
Mediante ensayos farmacológicos realizados en parásitos 
aislados específi camente en Trypanosoma evansi cargados con 
FURA-2AM hemos detectado un aumento en la concentración 
intracelular de Ca2+ en respuesta a estimulantes colinérgicos 
tales como carbacol y nicotina pero no con muscarina. Se 
determinó que la α-Bungarotoxina y el MG624 inhiben el efecto 
de la nicotina. Estos datos farmacológicos sugieren la presencia 
de un receptor de acetilcolina de tipo nicotínico (nAChR) en este 
hemofl agelado. Para determinar la ubicación subcelular de este 
posible receptor se realizó un fraccionamiento subcelular y un 
gradiente isopícnico. Los resultados determinados por ELISA y 
MABA sugieren que este receptor se ubica en el glicosoma. Este 
resultado fue corroborado mediante microscopia confocal, al 
realizar un doble marcaje con un anticuerpo dirigido contra la PPDK 
enzima marcadora de esta organela y un anticuerpo comercial 
anti nAChR, el resultado fue la co-localización del marcaje.  
Se utilizó una resina de afi nidad Biogel con bromoacetilcolina 
como ligando para purifi car este receptor, determinándose un 
peso molecular de 66 kDa mediante PAGE-SDS. Este trabajo 
representa la primera evidencia en tripanosomatidios de una 
proteína involucrada en la entrada del Ca2+.
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PROTEÓMICA COMO HERRAMIENTA PARA LOS ESTUDIOS 
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

 Tomás Hermoso

La Proteómica es un área de la Biología cuyo objetivo central 
es el estudio de los proteomas. Un proteoma es el conjunto de 
proteínas expresadas por, una célula o un tejido en un momento 
dado. Aunque la secuenciación del genoma humano ha permitido 
conocer el número de genes que poseemos y que dicho número no 
es muy diferente del de otros organismos. La complejidad de los 
organismos parece radicar en las proteínas ya que un gen puede 
dar lugar a diferentes formas proteicas, estas proteínas a su vez 
pueden sufrir diferentes modifi caciones post-traduccionales para 
realizar su función. Además las proteínas van a interaccionar con 
otras proteínas formando complejos proteicos. En el presente 
seminario se establecerán las diferentes aproximaciones para el 
estudio del proteoma así como también se revisarán los avances 
en el uso de esta tecnología para el estudio de las enfermedades 
infecciosas y parasitarias mostrando resultados preliminares 
del uso de la proteomica para la identifi cación de antígenos de 
diferentes preparaciones de Leishmania  así como también el uso 
de esta tecnología, para la identifi cación de proteínas kinasas 
involucradas en la regulación del ciclo celular en Leishmania.
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EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA DEL BANANO 
CIEN-BTA-03

  Maribel Ramírez

Los bananos y plátanos (Musa spp.) se encuentran ampliamente 
distribuidos en las regiones tropicales y subtropicales del mundo, 
donde tienen gran importancia económica dado que son fuente 
de alimento, empleo e ingreso de divisas. Ambos cultivos son 
susceptibles a la Sigatoka negra (Mycosphaerella fi jiensis) 
y amarilla (M. musicota). Una situación que ha ocasionado 
grandes pérdidas en la producción de frutas, para controlarla 
se ha recurrido a la aplicación de técnicas biotecnológicas 
en su mejoramiento genético y la micropropagación clonal 
de cultivares mejorados. Un producto de ese tipo de 
investigaciones es el CIEN-BTA-03, un variante somaclonal 
tetraploide (AAAA) resistente a las Sigatokas negra y amarilla, 
obtenido en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal-IBE a 
partir del clon Williams (AAA), medianamente susceptible a 
las Sigatokas. Adémas las yemas apicales y múltiples del 
vástago y las suspensiones celulares embriogénicas (SCE) 
son frecuentemente usadas en el mejoramiento de Musa spp. 
por ingeniería genética. En el presente trabajo se establecieron 
suspensiones celulares embriogénicas (SCE) a partir de 
escalpos y se regeneraron plantas del banano CIEN-BTA-03. 
Para ello se cultivaron yemas apicales del vástago en medio de 
inducción de escalpos: Murashige y Skoog más benciladenina 
(BA) y ácido indolacético (AIA) bajo cuatro tratamientos. Los dos 
primeros ME22 y ME25 sólidos suplementados (mg L-1) con 22,7 
BA mas 0,192 AIA,y 25 BA mas 0,217 AIA, respectivamente, y 
fi tagel (1,8 g/L), con subcultivos mensual y bimensuales durante 
16 meses. Los otros dos tratamientos IT22 y IT25 consistieron 
en usar ME22 y ME25 con inmersión temporal, durante cuatro 
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meses sin subcultivo y luego dos meses en medio sólido. 
Los escalpos se cultivaron en medio de inducción de callo, 
obteniéndose callo embriogénico con abundantes embriones 
somáticos en los escalpos procedentes de IT25. Entre 10 a 15 
embriones se transfi rieron a 5 ml de medio de multiplicación 
para el establecimiento de SCE. El tratamiento IT25 permitió la 
obtención de escalpos más competentes embriogénicamente 
y SCE con alta capacidad embriogénica. Adicionalmente IT25 
disminuyó el tiempo requerido para la producción de escalpos. 
La SCE establecida produjo embriones somáticos secundarios 
y presentó un alto índice de multiplicación así como numerosos 
embriones somáticos maduros, alta conversión de embriones y 
regeneración de plantas.
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EFECTOS DE LA SALINIDAD Y LA DEFICIENCIA DE 
NUTRIENTES EN EL DESARROLLO DE ALOE VERA Y 
OPUNTIA FICUS-INDICA, PLANTAS CAM DE INTERÉS 

COMERCIAl

  José Véliz

Aloe vera  y Opuntia fi cus-indica son plantas con metabolismo 
acido crasuláceo (CAM), su capacidad de adaptarse a ecosistemas 
secos y crecer en suelos pobres en nutrientes ha hecho que se 
vislumbren como especies promisorias para climas áridos de las 
costas venezolanas. Debido a los múltiples productos que se 
obtienen de ellas, su  cultivo se ha incrementado en varios países 
como México, Chile, Argentina, Israel e Italia. En Venezuela hay 
plantaciones de A. vera desde el siglo XIX, pero problemas 
asociados con el manejo, la salinidad y defi ciencia de nutrientes 
desmejoran la calidad y producción del cultivo. Se presentan los 
resultados de investigaciones relacionadas con la defi ciencia 
de nutrientes y la salinidad en la fi siología de esas especies. 
Las plantas  se cultivaron hidroponicamente bajo defi ciencia de 
macronutrientes o en concentraciones de NaCl de 0, 50, 100 
y 150 mol•m-3. Se determinaron parámetros de crecimiento 
(volumen y tasa relativa de crecimiento), número total de hojas y 
de raíces, longitud radical, biomasa seca y razón biomasa seca de 
la raíz/biomasa seca del tallo, contenido relativo de agua (CRA), 
contenidos de clorofi la, proteínas, prolina e iones. Aun cuando 
las plantas sobrevivieron en todos los tratamientos, la defi ciencia 
de nutrientes y la  salinidad afectaron el crecimiento y el CRA de 
ambas especies. La defi ciencia de nutrientes probada en A. vera 
disminuyó las dimensiones foliares, longitud radical, volumen y 
peso fresco observándose diversos síntomas. La defi ciencia 
de Mg fue deletérea, y N, P y K inhibieron el desarrollo foliar 
y resultaron en menor peso fresco; Ca afectó moderadamente 
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el crecimiento. En ambas especies el volumen de los órganos 
aéreos disminuyó con el aumento de la salinidad, siendo más 
afectada A. vera. El incremento de la concentración de NaCl 
en el medio radical redujo la formación de nuevos órganos y la 
acumulación de biomasa seca; mientras que, la producción de 
biomasa seca radical en los tratamientos salinos fue mayor que 
en el tallo. Los contenidos de Na+ y Cl- se incrementaron (>10 y 
> 50%, respectivamente) a partir de 50 mol.m-3 y el contenido de 
K+ sólo se redujo (>45%) en A. vera. Los resultados demostraron 
que O. fi cus-indica tiene mecanismos más efectivos que A. vera 
para aliviar los  efectos del estrés salino. Se  observó en O. fi cus-
indica compartimentalización entre cladodios basales y apicales 
y raíces en cuanto a la concentración de proteínas, prolina 
e iones. Se encontraron diferencias entre el clorénquima e 
hidroparénquima en cuanto al contenido de  clorofi la y proteínas, 
acompañado de un incremento en el contenido de prolina,  lo 
que podría ser indicativo de algún tipo de ajuste osmótico u 
osmoprotección del aparato fotosintetizador. Los síntomas 
visuales específi cos tanto para la carencia de macronutrientes y 
salinidad  facilitan la identifi cación de condiciones nutricionales 
en el campo. Actualmente se realizan investigaciones a nivel de 
campo y de la aliviación del estrés salino por calcio en A. vera.
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LA SALIVA: EL FLUIDO BIOLÓGICO OLVIDADO

    Valentina Salas Cuevas

La saliva es un fl uido biológico que tiene importantes funciones 
que ayudan a preservar la vida del organismo, tales como el 
inicio de la digestión de los alimentos y el sentido del gusto, 
además protege y de lubricar los dientes y la mucosa oral, 
también cumple funciones de amortiguación, de limpieza, 
actividad antibacteriana y de mantenimiento de la integridad de 
las superfi cies orales. La saliva es un líquido incoloro, con un pH 
entre 6.5 y 7.5, secretado por las glándulas salivales, además 
contiene células desprendidas de la mucosa bucal y bacterias. 
La saliva está compuesta principalmente por agua y elementos 
inorgánicos, como electrolitos, elementos orgánicos proteicos, 
como enzimas digestivas, inmunoglobulinas, mucinas y otras 
proteínas, además de otros elementos orgánicos no proteicos 
como aminoácidos libres, glucosa, úrea, ARNm, entre otros. Todos 
estos componentes contribuyen a una o más propiedades de la 
saliva y a sus funciones.  En los últimos años la saliva ha venido 
adquiriendo importancia, como muestra para el diagnóstico, no 
solo para enfermedades orales, sino también de enfermedades 
infecciosas y sistémicas, y algunas enfermedades malignas. La 
importancia de la saliva puede destacarse cuando observamos 
patologías donde hay defi ciencia de este fl uido, lo que se 
conoce como xerostomía, donde se observa una disminución de 
la secreciones lagrimales, salivales y mucosas, lo que conlleva 
a sequedad en la boca, nariz y garganta, problemas al tragar y 
hablar, cambios en el gusto, sed, úlceras o caries. En el campo 
de la odontología, la saliva se ha utilizado como un elemento 
para estudiar la caries dental. Parámetros como capacidad 
tampón, fl ujo salival, estudios microbiológicos y de concentración 
de electrolitos han sido estudiados. Sin embargo, tanto la caries 
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como la enfermedad periodontal siguen siendo un problema 
de salud pública a nivel mundial, la complejidad y los factores 
externos que infl uyen en la aparición de estas enfermedades ha 
hecho complicado evaluar el progreso de la enfermedad. De allí 
la importancia de estudiar los componentes de la saliva en estas 
patologías orales a fi n de determinar la existencia de algunos 
marcadores para diagnosticar las mismas. En Venezuela existen 
pocos estudios al respecto, en esta presentación mostraremos 
resultados nuestros primeros estudios en pacientes infantiles 
con caries y pacientes adultos con enfermedad periodontal.
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL GEN 
DE LA 6-FOSFOGLUCONATO DESHIDROGENASA 

(6PGDH: E.C.1.1.1.44) (GND) DE LEISHMANIA SPP.

  Deyanira González

La vía de las pentosas fosfato es considerada la mayor fuente 
de poder reductor, el cual es utilizado en procesos biosintéticos y 
en el mantenimiento del potencial de oxido reducción necesario 
en la protección de las células contra estrés oxidativo (1). 
En Trypanosomatideos, la defensa ante estrés oxidativo se 
lleva a cabo por un sistema único denominado sistema del 
tripanotión, dependiente de poder reductor (2,3). La enzima 
6-fosfogluconato deshidrogenasa (6PGDH), generadora de 
poder reductor, ha sido considerada como un potencial blanco 
quimioterapeútico en estos parásitos. En este trabajo se llevó 
acabo la caracterización bioquímica y molecular de la 6PGDH de 
Leishmania (Leishmania) mexicana (Lm6PGDH). La Lm6PGDH 
nativa fue purifi cada parcialmente a partir de promastigotes 
de Leishmania encontrándose una marcada inestabilidad de 
su actividad enzimática. La enzima se encuentra localizada 
mayoritariamente en el citosol. El gen de la 6PGDH de L. (L.) 
mexicana (Lm6pgdh) fue aislado mediante amplifi cación por PCR, 
clonado, secuenciado y expresado en el sistema pET28a/E. coli 
BL21. El gen tiene un tamaño de 1440 pb las cuales codifi can 
una proteína de 479 aminoácidos. Un análisis de PCR-RFLP 
sugiere que el gen de la 6PGDH tiene sufi ciente variabilidad para 
ser utilizado en la identifi cación de Leishmania spp. La enzima 
recombinante Lm6PGDH mostró una masa molecular aparente 
de 52 kDa y un valor de Km de 6,93 μM para 6PG y 5,2 μM para 
NADP. Un modelo de la estructura tridimensional del dímero de 
la Lm6PGDH fue obtenido por homología con la enzima de T. 
brucei. El análisis estructural de los residuos de aminoácidos 



401

del extremo C-terminal, involucrados en la formación de los 
puentes salinos en el dímero, mostró diferencias signifi cativas 
entre Leishmania, T. brucei y T. cruzi, así como también con 
su contraparte en mamíferos, sugiriendo la posibilidad  de una 
misma estrategia en el diseño y uso racional de drogas.
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AVANCES HACIA ESTUDIOS CLÍNICOS CON INHIBIDORES 
DE LA SÍNTESIS DE ERGOSTEROL EN PACIENTES CON 

MAL DE CHAGAS

    Julio Urbina

Aunque la participación directa del T. cruzi en la patología de la fase 
aguda de la enfermedad de Chagas es ampliamente aceptada, 
la patogénesis de la fase crónica ha sido muy controvertida. 
Estudios en los años 70 implicaron a procesos autoinmunes 
como el factor primario asociado a los fenómenos patológicos 
característicos de esta fase de la enfermedad, incluyendo la 
miocardiopatía chagásica. Estas conclusiones se basaron en 
la aparente ausencia de parásitos en las lesiones infl amatorias 
características de esta fase de la dolencia y la presencia de 
auto-anticuerpos en pacientes y animales experimentales con 
infecciones crónicas. De acuerdo a esa hipótesis, después de 
que se establezca el proceso autoinmune, la persistencia del 
parásito no tendría ya un rol central en la patogénesis de la 
enfermedad por lo que, aunque el tratamiento especifi co fuera 
exitoso, este no llevaría a mejorar la condición clínica de los 
pacientes.
Estudios recientes con metodologías más avanzadas 
(inmunofl uorescencia, PCR) han demostrado una sistemática 
correlación entre la presencia del parásito y la existencia de 
lesiones infl amatorias asociadas a la fi siopatología de la dolencia. 
Estos hallazgos han llevado a la conclusión que la persistencia 
del parásito, junto a un desbalance del sistema inmune en 
algunos individuos, que puede incluir reacciones autoinmunes, 
es una condición necesaria y sufi ciente para generar el 
proceso infl amatorio sostenido que subyace en las lesiones 
características asociadas a esta etapa de la enfermedad. De 
tales resultados se puede inferir que la eliminación del T. cruzi 
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de los pacientes infectados seria un prerrequisito para evitar la 
evolución de la enfermedad a sus formas terminales. Así pues, 
la opinión actualmente prevalente es que esta dolencia debe ser 
tratada como una enfermedad infecciosa, no autoinmune.
Las drogas actualmente disponibles, nifurtimox y benznidazol, 
solo son activas en la etapa aguda y crónica temprana (60-80% 
de efi cacia) pero la efi cacia varia de acuerdo a la región, debido 
a la diferente susceptibilidad intrínseca a esos compuestos 
de las diferentes cepas de T. cruzi. Los compuestos tienen 
limitada efi cacia antiparasítica  (≤20%) en la fase crónica, 
que es actualmente la presentación mas frecuente de la 
enfermedad, pero pueden hacer mas lenta la evolución de la 
dolencia. Estas drogas tienen  efectos colaterales indeseables 
(anorexia, dermopatía alérgica, polineuropatía periférica), que 
pueden conllevar a la interrupción del tratamiento. La actividad 
antiparasítica de estos compuestos esta indisolublemente 
asociada a su toxicidad, debido a su mecanismo de acción. 
Varios enfoques racionales para el tratamiento específi co de 
la enfermedad de Chagas se están desarrollando, producto de 
nuestro creciente conocimiento sobre la bioquímica y fi siología 
del Trypanosoma cruzi, que podrían llevar a productos con 
ventajas signifi cativas en términos de efi cacia antiparasítica y 
seguridad para el paciente. Entre los enfoques mas promisorios 
se encuentran nuevos derivados triazólicos, inhibidores de la 
C14a demetilasa de esteroles del parásito, que han completado 
estudios preclínicos y están en vías de desarrollo clínico en 
pacientes con enfermedad de Chagas a corto plazo (≤5 años). 
Los compuestos mas avanzados de esta serie son posaconazol, 
recientemente registrado como antimicótico sistémico en Europa, 
Australia y EUA,  ravuconazol; el desarrollo clínico de ambos 
para el tratamiento de Mal de Chagas crónico debe iniciarse en 
el curso del 2009. Un interesante avance en este campo es la 
reciente síntesis y caracterización biológica de compuestos de 
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acción dual: inhibidores de la síntesis de esteroles a nivel de la 
escualeno epoxidasa que también actúan como generadores de 
radicales libres (nitrofuranos). 
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INTERPRETACIÓN E IMPORTANCIA DE LA APARICIÓN 
DE HÁBITOS EXTRAORDINARIOS PARA EL GÉNERO 

VALERIANA EN VENEZUELA

         Marcia Escala

En esta investigación se realiza un estudio comparativo de 
los caracteres morfoanatómicos vegetativos de las especies 
del género Valeriana presentes en Venezuela. Además, 
se incluyen algunos caracteres no tradicionales, como la 
morfología y anatomía de los órganos subterráneos de estas 
plantas, evaluando su valor diagnóstico y su contribución 
en estudios taxonómicos y fi logenéticos. Para los estudios 
morfoanatómicos, se utilizó la metodología convencional; 
se realizaron descripciones de los caracteres y registro 
fotográfi co con microscopio óptico, estereoscópico y cámara 
réfl ex y digital. Los resultados evidencian el valor diagnóstico 
de los caracteres morfoanatómicos analizados y se resalta su 
potencial en la resolución de problemas biosistemáticos en el 
grupo. Destacamos la importancia y posible interpretación de la 
aparición en Suramérica y Venezuela de hábitos extraordinarios 
para el género, como son las valerianas trepadoras y arbustivas.
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CITOESQUELETO Y REGULACIÓN DE VOLUMEN
 EN LEISHMANIA MEXICANA

   Francehuli Dagger

La actina y los microtúbulos (Mts) - polímeros de alfa y beta tubulina 
- son los componentes fundamentales del citoesqueleto en la 
mayoría de las células. En leishmania la organización, ubicación  
y características de estos componentes son particularmente 
diferentes a los de eucariotes superiores. Los Mts son muy 
estables, resistentes al frío, no se depolimerizan durante la 
división celular  y resistentes a drogas que tienen una  potente 
actividad en otros tipos celulares. Su disposición es muy particular, 
formando un corset por debajo de la membrana plasmática, 
conectada a ella y entre ellos  por puentes  de naturaleza 
aun no claramente establecida, sirviendo conjuntamente con 
la actina como un esqueleto de membrana. La actina es una 
de las proteínas más abundantes en las células y altamente 
conservada, involucrada en muchos procesos celulares. Sus 
funciones dependen del equilibrio entre la polimerización de la 
G-actina y la depolimerización de la F-actina. Las redes de actina 
se asocian a los Mts para los procesos de migración celular, 
división celular, transporte de vesículas, endocitosis y excreción. 
En tripanosomatideos no se han observado microfi lamentos 
de actina. Recientemente, el análisis de la estructura primaria  
de una actina recombinante de Leishmania donovani, reveló 
características especiales que podrían estar relacionadas  con 
aminoácidos altamente divergentes en el “loop” enlazador de 
DNAsa 1 (aa 40-50) y la región del tapón hidrofóbico (aa 262-
272) de la molécula. Concluyen que la actina en Leishmania 
difi ere signifi cativamente de la de levadura, plasmodio y de 
mamíferos, estructural y funcionalmente.
En nuestro laboratorio nos interesamos en conocer sobre el papel  
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que juegan estos componentes del citoesqueleto  en la capacidad 
de los tripanosomatideos para sobrevivir en un amplio rango 
de condiciones del medio ambiente que lo rodea, intestino del 
vector, fagolisosomas, sangre, etc., respondiendo a un “stress” 
hiposmótico, a través del mecanismo conocido como RVD. En 
Leishmania el RVD está asociado a la liberación de aminoácidos  
aniónicos y neutros, proceso bloqueado por inhibidores como 
el DIDS y H2DIDS. Gran número de trabajos indican  que el 
citoesqueleto de actina, es elemento importante en la regulación 
de volumen en muchos tipos celulares, sufriendo cambios en 
su organización estructural. Evidencias provienen de utilizar 
agentes disruptores de F-actina. En cuanto a la participación de 
los Mts, esto ha sido muy poco estudiado. Drogas que interfi eren 
con las funciones asociadas a los Mts tienen efectos diversos 
sobre el RVD, en una variedad de tipos celulares.
Hemos detectado en Leishmania  mexicana la presencia la actina 
en todo el cuerpo del parásito, en forma de agregados, además 
en el fl agelo, núcleo, cinetoplasto (Kt) y membrana celular. Podría 
estar organizada como agregados macromoleculares o fi lamentos 
cortos, semejante a su organización en glóbulos rojos. Utilizando 
drogas que tienen efecto sobre la proliferación celular  tales como 
las citocalasinas, latrunculina A, cloropromazina, swinholide A, 
taxol, trifl uoroperazina, ansamitocin P3 (AP3) encontramos que 
no hay una relación entre el efecto antiproliferativo inducido 
por las drogas y una acción sobre el  RVD. Solo el antibiótico  
AP3, el cual produce alteraciones en la forma de las células, 
induciendo células multi Kts, sin generar alteraciones evidentes 
en los Mts o en su disposición en las células, impide el RVD en 
promastigotes de Leishmania. La dihidrocitocalasina B  y el AP3 
afectan el proceso de transformación de la forma amastigote a 
promastigote,  lo cual coincide en el caso del AP3 con el bloqueo 
que éste produce en la elongación de los cilios en Tetrahymena. 
Planteamos que nuestros resultados podrían explicarse 
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aplicando el modelo de De Andrade y colaboradores diseñado 
para entender las transiciones de forma en tripanosomatideos.
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ACTA BOTANICA VENEZUELICA UN EJEMPLO DE 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA AL DÍA

  Silvia Pérez
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UTILIDAD DEL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS Y DE LA LEISHMANIASIS EN 

VENEZUELA

      Palmira Guevara

Las enfermedades endémicas leishmaniasis y enfermedad de 
Chagas, producidas por protozoarios parásitos de los géneros 
Trypanosoma y Leishmania, y transmitidas por insectos, 
continúan siendo un problema de salud pública importante en 
Venezuela y en continente Americano (1,2). La interrupción de 
la transmisión, atacando a los insectos vectores, ha sido una 
estrategia exitosa en el pasado para el control de la enfermedad 
de Chagas (3), sin embargo no es aplicable en leishmaniasis. 
Los cambios climáticos que afectan el comportamiento de los 
vectores, así como las movilizaciones de la población producto 
de los nuevos desarrollos económicos, promueven la interacción 
de los vectores con las poblaciones humanas trayendo como 
consecuencia la aparición de nuevos focos de infección. Las 
pruebas parasitológicas y serológicas han sido la referencia para 
el diagnóstico, conjuntamente con la clínica y la epidemiología. 
Sin embargo existen difi cultades en el diagnóstico, algunas 
de origen técnico (sensibilidad y reacciones cruzadas de las 
pruebas), y otras asociadas a la clínica: la sintomatología de 
la fase aguda de la enfermedad de Chagas es compartida por 
otras patologías y la leishmaniasis se presenta con un amplio 
espectro de manifestaciones clínicas. A esta situación se suma 
la carencia del personal de atención primaria en salud entrenado 
para el diagnóstico de estas enfermedades tropicales. Las 
pruebas basadas en ADN, con  alta sensibilidad y especifi cidad, 
se presentan como una alternativa a sumarse en el diagnóstico 
integral, sin embargo deben vencer las difi cultades técnicas 
asociadas a su implementación. Expondré el desarrollo y aplicación 
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de técnicas moleculares en Venezuela para la identifi cación de 
Leishmania y Trypanosoma cruzi y el diagnóstico de estas dos 
endemias durante los últimos veinte años, y el surgimiento del 
proyecto Misión Ciencias G-2007001442, uno de cuyos objetivos 
es la validación de pruebas moleculares para la enfermedad de 
Chagas y leishmaniasis en Venezuela y su transferencia a centros 
de referencias para el diagnóstico y vigilancia epidemiológica. 
Existe la necesidad de mejorar la metodología de las pruebas 
moleculares haciéndolas más prácticas para su incorporación al 
laboratorio de diagnóstico, en este sentido discutiré la aplicación 
de la estrategia de amplifi cación isotérmica PCR-LAMP que 
actualmente se desarrollan en nuestro laboratorio, como 
alternativas viables para el diagnóstico de la leishmaniasis, y las 
ya reportadas para Trypanosomas. 
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FLUORESCENCE RESONANCE ENERGY TRANSFER: 
APLICACIONES Y ALCANCE COMO REGLA 

ESPECTROSCÓPICA

      Miguel Lugo

Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET) es un fenómeno 
espectroscópico mediante el cual la energía radiante absorbida 
por una molécula fl uorescente donadora (D) es transferida a 
una cromóforo receptor (R). Esta transferencia corresponde a 
una vía adicional de “reacción” de la molécula electrónicamente 
excitada, compitiendo con la emisión fl uorescente del donador. 
El mecanismo es una interacción “dipolo inducido”–“dipolo 
inducido” a través de distancias que van de 10 a 100 Ǻ. La 
magnitud relativa (efi ciencia) de la transferencia depende 
de (i) propiedades espectrales del donador como lo son su 
rendimiento cuántico y espectro de emisión, y del aceptor como 
lo es su espectro de absorción; (ii) propiedades del medio en el 
cual se encuentran ambas moléculas como lo es su índice de 
difracción; y (iii) propiedades geométricas del sistema D-A como 
lo son la distancia entre ellos y su orientación angular relativa. 
Esta amplia parametrización del fenómeno es lo que lo habilita a 
ser empleado como técnica básica hoy en día en laboratorios de 
bioquímica y biología celular. En el área de la bioquímica FRET 
ha sido utilizada ampliamente en estudios de enlazamiento 
de sustratos, mapeo de baja resolución de proteínas y ácidos 
nucleicos, cambios conformacionales, polimerización, folding, 
actividad enzimática, etc; y en el área de la biología celular 
han sido descritos procesos de difusión, fusión de membranas, 
señalización, entre otros.
En el presente seminario contemplaremos los principios que 
describen al fenómeno, sus requerimientos  y ejemplos de sus 
diversas aplicaciones.
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PROBLEMAS GENERALES Y MANEJO DE EMBALSES EN LA 
REGIÓN CENTRO-NORTE DE VENEZUELA

       Ernesto J. González

Se analizaron las políticas de manejo aplicadas a 10 embalses 
de la región centro – norte de Venezuela, así como también los 
principales problemas que los afectan. El manejo de las cuencas 
incluye normas regulatorias, delimitación de áreas protegidas, 
construcción de embalses en áreas protegidas y límites 
máximos de nutrientes permitidos en las aguas servidas, entre 
otras políticas. Las aguas de los embalses estudiados, Agua 
Fría, Camatagua, Guanapito, La Mariposa, La Pereza, Lagartijo, 
Pao-Cachinche, Quebrada Seca, Taguaza y Tierra Blanca, se 
emplean principalmente para el suministro de agua potable, 
aunque estos embalses están afectados por varios problemas 
derivados de las actividades antrópicas dentro de sus cuencas y 
por el manejo de sus aguas. Así, los embalses Agua Fría, Lagartijo 
y Taguaza, localizados dentro de Parques Nacionales (áreas 
protegidas), muestran buena calidad de sus aguas (condiciones 
oligotrófi cas), mientras que los embalses Camatagua, Guanapito, 
La Mariposa, La Pereza, Pao-Cachinche y Quebrada Seca 
muestran condiciones de mesotrófi cas a eutrófi cas, debido a 
que sus cuencas están altamente afectadas por las actividades 
humanas, y/o a que sus tributarios reciben aguas servidas sin 
ningún tratamiento previo o con un tratamiento inadecuado. El 
embalse Tierra Blanca, protegido parcialmente, es un cuerpo de 
agua oligo-mesotrófi co. En algunos embalses se introdujeron 
peces artifi cialmente, incluyendo especies exóticas, sin estudios 
previos de su factibilidad o sin una evaluación limnológica 
adecuada de sus aguas. Otros problemas detectados fueron 
la proliferación de cianobacterias y de macrófi tas fl otantes, así 
como la presencia de fuentes no puntuales de contaminación, 
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fertilizantes y biocidas. Además, las concentraciones máximas 
de fósforo y de nitrógeno permitidos en las aguas servidas, de 
acuerdo a las normativas vigentes (decreto 883, año 1995), son 
extremadamente altas: 10.000 μg/l para el fósforo total, 40.000 
μg/l para el nitrógeno total y 10.000 μg/l para los nitratos + los 
nitritos; así, estas regulaciones no contribuyen a mejorar la 
calidad de las aguas de los embalses. De esta manera, el estado 
trófi co de cada embalse es una consecuencia de las actividades 
humanas en sus cuencas de drenaje.
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ALGAS COMO INDICADORES AMBIENTALES

Beatriz Vera

Las algas tradicionalmente se han conocido como indicadores 
de contaminación ambiental. Sin embargo, son muchas otras las 
condiciones que pueden ser detectadas a través de la presencia 
de algunos grupos de estos organismos. En nuestro país se 
encuentra una de las áreas de surgencia de mayor intensidad 
ubicada en el Oriente, donde las aguas profundas ascienden 
desde la Fosa de Cariaco hasta la superfi cie, irrigando las zonas 
costeras. Estas aguas tienen como característica fundamental 
que presentan bajas temperaturas y altas salinidades, así como 
bajo contenido en Oxígeno, condiciones que se hacen sentir sobre 
los organismos que crecen en estas zonas costeras y favorecen 
la presencia de aquellos que pueden vivir en estas condiciones. 
Dentro de las macroalgas, existen algunas que sólo crecen bajo 
estas condiciones y por ello se les ha denominado indicadoras 
de surgencia, tales como Porphyra spiralis, antes conocida como 
P. umbilicales, Plocamium brasiliensis, Acrosorium uncinatun, 
Levringia brasiliensis y Dictyopteris hoytii entre otras (1,2). 
Encontramos algas indicadoras de ambientes coralinos, como son 
las algas calcáreas coralináceas, que se presentan, entre otras 
cosas, por la acumulación de carbonato de calcio, pero además 
son indicadoras de aguas limpias, debido a que son muy sensibles 
a las aguas turbias con materia orgánica en suspensión, al igual 
que los corales. Algunos de esas algas calcáreas coralinaceas 
conforman también estructuras conocidas como rodolitos, 
muchos de los cuales son fósiles vivientes y pueden indicar la 
presencia de yacimientos de petróleo (3). También se presentan 
algas indicadoras de profundidad, porque sólo crecen en aguas 
profundas y no se les suele encontrar en aguas superfi ciales, 
por lo que para estudiarlas se requiere la utilización de equipos 
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que permitan su recolección. Dependiendo de la misma, pueden 
ser útiles los tanques de aire comprimido, hasta sumergibles 
que exploran grandes profundidades. En aguas submareales 
de 18 a 20 m recientemente  recolectamos dos especies del 
género Anadyomene que incrementaron las especies conocidos 
para la costa venezolana, y ampliaron el rango de distribución 
fi cogeográfi ca de las mismas, para el Océano Atlántico y el Mar 
Caribe (4). Por lo que se puede apreciar que las investigaciones 
requieren de la inversión de mayores recursos para ampliar el 
conocimiento de nuestra fi cofl ora, que hasta el momento se ha 
restringido a las zonas de menor profundidad, por ser lo más 
económico, pero si se quiere tener una visión completa de los 
recursos fi cológicos y su potencialidad es necesario invertir 
dinero, tiempo y esfuerzo en la investigación de nuestra fi cofl ora.
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE GLUCOSA, 
TREHALOSA Y GLUCÓGENO EN GORGOJOS DE ARROZ. 

EFECTOS DE LA DIETA

     Ana Gómez

El bioensayo con el gorgojo de arroz ha permitido identifi car 
diferentes biomarcadores útiles para diferenciar la calidad 
nutricional de las dietas (1,3); entre ellos destacan el monitoreo 
de la supervivencia y la determinación de la composición 
corporal, estimándose la contribución al total del agua, grasa, 
proteínas y “otros”. Bajo el renglón “otros” se engloban: 
carbohidratos, esqueletos carbonados de las proteínas y cenizas 
(1). Dependiendo de la composición y calidad nutricional de la 
dieta, se producen cambios en la disponibilidad de sustratos 
y coenzimas que afectan la actividad de las principales rutas 
metabólicas. Estas variaciones pueden monitorearse midiendo 
los cambios de composición corporal en relación a la composición 
inicial (2). En el presente trabajo, se describe un método químico 
enzimático para evaluar el contenido de los carbohidratos: 
glucosa, trehalosa y glucógeno; componentes menores de la 
composición corporal del gorgojo de arroz (Sitophilus oryzae). 
Para validar el método, se alimentaron (8 días) insectos adultos 
con dietas que tienen efectos diferenciales sobre el metabolismo 
de los carbohidratos: almidón de maíz, almidón de papa y etanol 
al 1%, junto a los controles respectivos. El método descrito 
permitió estimar pequeñas variaciones en el contenido de los 
carbohidratos estudiados, por lo que se propone como una 
alternativa económica y de fácil aplicación.
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PROPAGACIÓN MASIVA DE PIÑA (ANANAS COMOSUS) 
EMPLEANDO DIFERENTES TÉCNICAS DE 

CULTIVO IN VITRO

    Edith Vargas

Ananas Comosus (piña), es una Bromeliaceae perenne. Por su 
estupendo sabor y su inconfundible aroma es el segundo cultivo 
tropical de importancia mundial después del banano. El 60 % de 
la piña producida en el mundo es consumida como fruta fresca 
o procesada en jugos, compotas y dulces en almíbar. A esta 
planta se le atribuyen propiedades anti-infl amatorias, diuréticas, 
digestivas, por lo cual es muy utilizada en la medicina casera. 
Varios laboratorios farmacéuticos procesan el jugo de los tallos 
de piña para la obtención de la bromelina, enzima proteolítica  
empleada para el alivio de estas dolencias (1).
En Venezuela, la piña se cultiva en los estados Lara, Trujillo, 
Táchira, Mérida, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Amazonas. En 
el estado Amazonas el cultivo de esta especie es realizado, 
principalmente, por aborígenes de la etnia Piaroa,  los cuales 
se dedican a la actividad comercial y al cultivo de frutas, 
principalmente piña.
 Ananas comosus es una planta cuyos mecanismos reproductivos 
son vegetativos y la tasa de crecimiento es lenta. El tiempo 
requerido para la fructifi cación, a partir de la siembra de hijuelos 
o coronas, es prácticamente un año. Además, los cultivos son 
atacados por plagas (insectos, bacterias y hongos) que pudren 
la planta afectando negativamente la producción comercial del 
fruto. El cultivo in vitro es una alternativa biotecnológica que 
permite la propagación masiva  de plantas de piña libres de 
enfermedades y en tiempos relativamente cortos. 
En el Laboratorio de Biotecnología Vegetal del Instituto de Biología 
Experimental (UCV) desde el año 1987, se ha venido trabajando  
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con especies de la familia Bromeliaceae. Casale y García, 1987 
lograron establecer un protocolo para la micropropagación y 
multiplicación de masiva de tres variedades de piña (Española 
Roja, Brecheche y Nacional) (2), luego este protocolo fue 
empleado por García, Pino, Vargas y Gamboa, en la propagación 
de Aechmea fasciata, una bromelia ornamental (3,4). En el 2007,  
se inició en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal (UCV) un 
proyecto fi nanciado por la Fundación para el Desarrollo de las 
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (FUDECI); para la 
producción masiva de cinco variedades de piña provenientes 
del Amazonas. Las comunidades que resultaron benefi ciadas 
con este proyecto son: Betania del Topocho, Parguasa, Alto 
Carinagua y Gavilán, ubicadas en el Municipio Átures, y una 
comunidad del Municipio Guainía-Maroa, todas pertenecientes 
al estado Amazonas. 
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ACUMULACIÓN DE MUCÍLAGO Y RELACIONES HÍDRICAS 
EN UNA ESPECIE CAM

          Ana Herrera

El mucílago se considera un componente fi siológico importante 
de las plantas que sobreviven sequía prolongada, tales como 
cactos. En el arbusto con metabolismo ácido de crasuláceas 
(CAM) facultativo Talinum triangulare, el mucílago puede 
desempeñar un papel en el mantenimiento del estado hídrico 
de la hoja. El mucílago aparentemente se produce en células 
del mesófi lo, de las cuales llega a ocupar todo el volumen y 
se escapa hacia el espacio intercelular. Para establecer la 
posible relación en sequía del mucílago, el estado hídrico y el 
funcionamiento del CAM en esta especie, sometimos las plantas 
a défi cit hídrico bajo condiciones del invernadero. En sequía, 
ocurrieron disminuciones signifi cativas del contenido de agua 
foliar, la superfi cie expuesta de la hoja y la tasa fotosintética -que 
se revertieron completamente después de 2 h de re-irrigación-, 
el potencial hídrico matutino y el potencial osmótico, y un 
aumento en la acumulación nocturna de ácidos (ΔH+), uno de 
los indicadores de la actividad del CAM. El mucílago representó 
el 5 % de la masa seca en plantas regadas y 11 % en plantas 
en sequía y mostró una relación altamente positiva con ΔH+ y el 
grado de enrollamiento foliar. El potencial hídrico del mucílago 
se mantuvo alto y constante; ocurrió un ajuste osmótico de 0.20 
MPa y el módulo de elasticidad volumétrica aumentó más de 
dos veces. La actividad CAM, la acumulación del mucílago, el 
ajuste osmótico y la disminución de la elasticidad de la pared 
celular parecen ser algunos de los mecanismos de resistencia a 
la sequía en esta especie. La capacidad del mucílago de perder 
una gran cantidad de agua sin una disminución signifi cativa 
de su potencial hídrico posiblemente ayuda a la rehidratación 
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rápida de células adyacentes a las células mucilaginosas con 
un Ψ menor y, en consecuencia, a la re-expansión de la lámina 
foliar.
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SIMBIONTES EN INSECTOS

  Meris Casotto

Uno de los orígenes de la diversidad biológica es la producida 
por la interacción entre las especies. Esta se realiza de diferentes 
maneras: relación depredador-presa, parasitismo y simbiosis 
(1). Esta última no es más que la interacción biológica entre dos 
o más organismos de distintas especies, en la que todos salen 
benefi ciados. Los insectos debido a su gran diversidad, la mayor 
de todos los invertebrados, representan un sistema modelo 
para estudiar las relaciones simbióticas. Sitophilus oryzae es un 
coleóptero que pertenece a la familia Curculionidae y en el cual 
se han descrito dos simbiontes: el primero es un endosimbionte 
(2), que es denominado SOPE (simbionte primario), este 
es una γ3-proteobacteria. Ella proporciona al hospedero de 
vitaminas,  interactúa con la fosforilización oxídativa mitocondrial 
y esto aumenta la habilidad al vuelo del insecto. El simbionte 
secundario encontrado es Wolbachia, una α-proteobacteria, 
de la familia Rikettsiaceae. Ella induce en el huésped: 
partenogénesis, eliminación selectiva de los embriones machos 
y la feminización de los machos. A pesar de los adelantos en 
las técnicas moleculares, no se ha logrado identifi car a nivel 
de familia y género, el SOPE del mencionado insecto. Por otra 
parte, no se han realizados ensayos sobre el efecto que tiene  
la introducción de una bifídobacteria, para estudiarla desde la 
óptica de la bioquímica nutricional.  Esto último es el objeto de 
nuestras investigaciones.
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LA VIDA DE LEISHMANIA EN EL FAGOLISOSOMA

     Concepción Hernández Chinea

Los protozoos parásitos del género Leishmania sobreviven 
y se multiplican en las células fagocíticas de los mamíferos. 
La vacuola que inicialmente se forma alrededor del parásito 
(fagosoma) se fusiona con lisosomas y endosomas una vez que 
el parásito se diferencia a la forma amastigote, modifi cándose 
las características del lumen y de la membrana fagolisosomal. 
El pH de este compartimiento se acidifi ca (pH 5.0) y se torna rico 
en hidrolasas y proteasas (1). Los amastigotes se han adaptado 
a sobrevivir y duplicarse bajo estas condiciones desarrollando 
mecanismos de transporte y utilización de nutrientes que le 
permiten explotar al máximo este ambiente. Presentan un 
incremento en las enzimas de la β-oxidación de ácidos grasos 
y una menor capacidad glicolítica cuando se comparan con la 
forma promastigote (2) así como un incremento en la actividad de 
permeasas para aminoácidos (3). La forma como el amastigote 
sobrevive en un medio hidrolítico y de escasos nutrientes y 
oxigeno es un tópico de gran importancia para el hallazgo de 
rutas metabólicas que puedan ser utilizadas como blanco de 
ataque quimioterapeutico. 
Mediante el ciclo del glioxilato se condensa el acetil-CoA formado 
a partir de acidos grasos y aminoácidos a fi n de suplir moléculas 
que sean sustrato para la gluconeogenesis, constituyendo una 
ruta metabólica importante para la sobrevivencia intracelular de 
algunos patógenos (4). Aunque se ha reportado la presencia de 
las enzimas del ciclo del glioxilato en Leishmania (5), no se han 
encontrado los genes para sus enzimas clave, isocitrato liasa  
(ICL) y malato sintasa (MS) en el genoma de las especies de 
Leishmania secuenciadas hasta ahora. Este hecho ha conducido 
a la idea de que el parásito carece de esta ruta metabólica 
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esencial para la utilización de aminoácidos y ácidos grasos como 
fuente de energía.
En los últimos años nuestro laboratorio ha confi rmado los 
estudios presentados hace más de tres décadas con respecto 
a la presencia de actividades de ICL y MS en promastigotes 
de Leishmania y ha demostrado también su existencia en la 
forma amastigote del parásito, donde la enzima presenta una 
mayor actividad. El ciclo del glioxilato podría estar jugando un 
papel importante en la sobrevivencia del amastigote dentro del 
fagosolisosoma, donde aminoácidos y ácidos grasos son las 
fuentes de carbono más abundantes y a las cuales parece estar 
adaptada esta forma del parásito.
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LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS

  Elsi Jiménez

En países como Venezuela la universidad es prácticamente la 
única institución que tiene como objetivo producir conocimiento, 
mientras que en países altamente industrializados la universidad 
cede ese privilegio a la industria y, aun así, preservan importantes 
espacios de intercambio entre universidad e industria (1), que 
generan mejoras en la calidad académica y en efecto cascada 
hacia la sociedad. El modelo de la cadena de producción de 
conocimiento incluye las siguientes etapas: consumo, producción, 
productividad, difusión e impacto. Esta es una cadena de 
transferencia de conocimientos, de productores a consumidores 
apoyados en muchas ocasiones por agentes de procesamiento 
de datos como las bibliotecas digitales o tradicionales, las bases 
de datos académicas de grandes o pequeñas organizaciones y 
editores (2). Es indispensable que los profesores se inserten en 
esa cadena de transferencia de conocimientos, para fortalecer el 
sistema universitario. El profesor es un académico, que en forma 
autónoma e independiente crece cuando produce conocimiento y 
su aporte se convierte en el ADN de la sociedad porque cada día 
los sistemas socio-económicos que buscan producir, en forma 
efi ciente y al menos costo posible, requieren de investigación e 
innovación en un mundo hiper-globalizado. 
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POLIMORFISMO MOLECULAR EN POBLACIONES 
DE HÍBRIDOS DE COFFEA ARABICA PRODUCIDOS 

INDUSTRIALMENTE POR EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA

        Andrea Menéndez Yuffá
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PAPEL DE LA REPUESTA INMUNITARIA EN EL CONTROL DE 
LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE HEPATITIS C

  Félix Toro

El Virus de la Hepatitis C (VHC) es el principal agente causal de 
hepatitis crónica a nivel mundial con un estimado de más de 170 
millones de personas infectadas en todo el mundo. La infección 
persistente de este agente viral puede estar asociada a fallas 
en la respuesta inmunitaria del hospedero. La respuesta inmune 
innata representa la primera línea de defensa de un organismo 
contra diferentes agentes patógenos. Las células citotóxicas 
naturales (NK), los linfocitos T con características de células NK 
(NKT) y las células dendríticas (CD) constituyen 3 componentes 
de este mecanismo efector comprometido en la génesis de una 
respuesta innata contra agentes virales participando igualmente, 
a través de la secreción de citocinas, en la regulación de la 
respuesta inmune adquirida. 
Estudios preliminares realizados en nuestra institución y 
mas recientemente por otros investigadores describen una 
marcada disminución en la actividad citotóxica de las células 
NK en individuos infectados con el VHC. Esta disfunción puede 
ser consecuencia de la acción de factores de origen viral y/o 
celular que en conjunto regularían la actividad de esta célula. 
La actividad de las células NK está sujeta a un mecanismo 
de control que involucra la participación de diversos tipos de 
receptores (activadores e inhibidores) los cuales interaccionan 
con diferentes ligandos entre los que se incluyen los antígenos 
del complejo mayor de histocompatibilidad clase I (HLA-1). Dada 
la importancia que reviste las células citotóxicas naturales NK 
y NKT en el control de las infecciones virales así como en la 
regulación de la respuesta inmune y en virtud de que fallas en 
este tipo de respuesta pueden contribuir de manera signifi cativa 
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en la fi siopatología de la infección por el VHC, hemos venido 
realizando investigaciones que evalúen los posibles factores de 
origen celular y viral que afectan dicha respuesta en el paciente 
crónicamente infectado por el VHC. Para tal fi n se caracterizan 
fenotípica y genotípicamente pacientes infectados con el VHC 
en términos de sus antígenos clase I del complejo mayor 
de histocompatibilidad, receptores KIR y genotipos virales 
infectantes. Así mismo se evalúa en detalle la actividad funcional 
de las células NK y NKT en estos pacientes, analizando la 
expresión de receptores de activación e inhibición así como de 
citocinas que modulen la actividad de estas células.
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EFECTO DE LAS MICORRIZAS ARBUSCULARES DE UN 
MOSAICO SUCESIONAL DE BOSQUE SECO SOBRE EL 

CRECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA DE 
PISCIDIA PISCIPULA (L.) SARGENT

  Carolina Kalinhoff

La extracción de arena en la Península de Macanao, Isla de 
Margarita (Venezuela) elimina completamente la matriz suelo-
vegetación del bosque seco. Entre las múltiples causas que 
limitan el establecimiento de especies vegetales después de una 
perturbación, la eliminación de propágulos de  hongos micorrizico 
arbusculares (HMA) se encuentra entre las más importantes. El 
manejo de las comunidades locales de HMA para incrementar 
el vigor de árboles nativos, representa una estrategia favorable 
para recuperar áreas degradadas. En este contexto se evaluó 
el crecimiento de la leguminosa arbórea P. piscipula inoculadas 
con HMA que fueron obtenidas a partir de suelos provenientes 
de un matorral poco perturbado (M), de localidades de 20 años 
(V) y de localidades de dos años de abandono después de la 
extracción de arena (D), tanto en condiciones de vivero como 
en condiciones de campo. A los tres meses de crecimiento en 
suelo estéril, la biomasa seca total aumentó signifi cativamente 
respecto al control (0.6 g), siendo mayor en el tratamiento D 
(2.3 g). La relación vástago/raíz fue mayor en los tratamientos 
inoculados. La tasa relativa de crecimiento y el índice de respuesta 
micorrízica fue mayor en los tratamientos V y D. La colonización 
micorrízica fue superior al 40% desde el segundo mes en todos 
los tratamientos inoculados, alcanzando el 100% de colonización 
micorrízica al fi nalizar el experimento. En condiciones de campo, 
las plantas inoculadas con V sembradas en un suelo severamente 
perturbado, exhibieron los mayores valores de altura y diámetro 
de tallos. Se concluye que los HMA provenientes de localidades 
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sucesionales son los más efi cientes en promover el crecimiento 
de esta especie y se resalta la importancia de reintroducir HMA 
nativos para facilitar la recuperación de áreas degradadas.
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AMPLITUD Y SOBREPOSICIÓN DE DIETA ENTRE PECES 
INVERTÍVOROS EN DOS SECCIONES CONTRASTANTES DE 

UN MISMO RÍO

      Mario Ortáz

La ictiofauna invertívora, es decir, las especies de peces 
consumidoras de invertebrados acuáticos y/o terrestres, 
representa un gremio trófi co importante en ríos tanto de zonas 
templadas como tropicales pues está conformado por muchas 
especies con abundancias poblacionales elevadas. En los ríos, 
este gremio está sujeto a las variaciones intra-anuales que la 
descarga hidráulica produce sobre los recursos alimenticios, 
fundamentalmente sobre los invertebrados acuáticos y en 
muchos casos se considera que en las fases hidrológicas 
de descenso y de aguas bajas ocurre una disminución 
importante en la disponibilidad de invertebrados acuáticos 
lo cual puede afectar las tasas de consumo y las relaciones 
trófi cas interpoblacionales. Sin embargo, dependiendo de las 
diferencias en las características ambientales de las secciones 
que conforman a una cuenca, el efecto fi nal de estas fases 
hidrológicas sobre las estrategias alimentarias de la ictiofauna 
“invertívora” puede ser inclusive opuesto. En tal sentido, en una 
sección de un río en el que hay una interacción importante con 
el entorno terrestre a través de la vegetación, como es el caso 
de los ríos de zonas montañosas boscosas, la disponibilidad 
de invertebrados acuáticos, constituidos principalmente por 
insectos acuáticos, será alta lo cual producirá tanto una amplitud 
como una sobreposición interespecífi ca de dieta alta. Por el 
contrario, en una sección de la misma cuenca pero ubicada en 
una zona de tierras bajas en la que la interacción con el entorno 
terrestre es menor, ocurrirá un cambio en el tipo de invertebrados 
acuáticos consumidos y una reducción general en la amplitud y 
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la sobreposición interespecífi ca de dieta, lo cual, sin embargo, 
no necesariamente estará asociado con una disminución en la 
condición corporal de los individuos.
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FLUJOS INTRACELULARES DE CA2+ EN  
TRIPANOSOMATIDIOS Y CÉLULAS CANCEROSAS. 

AVANCES TERAPÉUTICOS

    Gustavo Benaím

Las drogas actualmente utilizadas contra el Mal de Chagas son 
el nifurtimox y el benznidazol, siendo ambas sumamente tóxicas. 
En la búsqueda de otras drogas contra esta enfermedad hemos 
demostrado que el antiarrítmico tipo 3 amiodarona genera un 
potente efecto contra Tripanosoma cruzi, tanto en su forma 
amastigote como en promastigotes. Una parte importante del 
efecto de esta droga se lleva a cabo a través de la disrupción de 
la homeóstasis de Ca2+ intracelular del parásito, especifi camente 
colapsando la diferencia de potencial electroquímica de 
protones en la mitocondria. Por otra parte, las drogas más 
comunes que se usan contra la Leishmaniasis son el glucantime 
y pentostan, dos compuestos que presentan notables efectos 
secundarios. El alkillisofosfolípido miltefosina, representa el 
mayor avance en el tratamiento de esta enfermedad, pero su 
teratogenicidad y el desarrollo de cepas resistentes han limitado 
su uso. Recientemente hemos demostrado que la amiodarona 
también presenta un potente efecto leishmanicida, aún a 
concentraciones más bajas que las obtenidas sobre T. cruzi. 
Este efecto también se produce a través de la disrupción de la 
homeóstasis intracelular del Ca2+, afectando tanto la mitocondria 
como los acidocalcisomas. También logramos demostrar 
que la miltefosina es capaz de incrementar notablemente la 
concentración intracelular del Ca2+, probablemente induciendo 
la apertura de un canal en la membrana plasmática. Cuando 
combinamos la amiodarona con la miltefosina,  los efectos se 
potencian notablemente. Por otra parte hemos demostrado que 
varios esfi ngolípidos (como ceramida, esfi ngosina), conocidos 
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reguladores de la proliferación celular, la diferenciación y la 
apoptosis, son capaces de incrementar la concentración de Ca2+ 
intracelular en diferentes lineas celulares de cáncer (cáncer de 
cólon, cáncer de mama, cáncer de próstata, linfocitos provenientes 
de leucemia, entre otras), estimulando la salida del catión a 
través del retículo endoplasmático e induciendo la apertura de 
un canal de Ca2+ (tipo SOC) en la membrana plasmática. Estos 
hallazgos permiten vincular a estos importantes mensajeros con 
la regulación del Ca2+ intracelular en estas células.
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BLACK AND WHITE – DIVERSITY AND PRODUCTIVITY IN 
TWO AMAZON FLOODPLAIN FOREST ECOSYSTEMS

  Pia Parolin

In Amazonia, fl oodplain forests differ considerably depending on 
the quality of the fl ooding waters. Black-water rivers originate in 
the geologically old Guyana Shields and are poor in sediment load. 
Their fl oodplains – igapó – have soils with low nutrient contents 
and the fl ooding waters allow photon fl uxes up to a depth of 2.5 m. 
White-water rivers originating in the geologically younger Andes 
carry high sediment loads and the fl oodplains – várzea – are rich 
in nutrients, but the sediment load impedes photon fl uxes below 
0.5 m under the water surface. This poses clear constraints for 
tree seedling survival in the prolonged fl ooded periods which 
last up to 290 d y-1 in igapó and 140-270 d y-1 in várzea. The 
two fl ooded ecosystems are clearly distinct with respect to their 
fl oristic composition, successional sequences, zonation, forest 
structure, plant growth and productivity. Várzeas have higher 
net productivity than igapós, as shown by mass-production of 
fast-growing macrophytes and high annual wood increments of 
the trees. Signifi cant differences in wood specifi c gravity and 
annual increments suggest that the type of fl ooding water and 
the related nutrient input may directly affect tree growth. Slow 
growth in blackwater fl oodplain forests may be a response, or 
an adaptation to the low nutrient status of the system with an 
effi cient utilization of the available nutrients.
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FISIOLOGÍA ECOLÓGICA DE PLANTAS TROPICALES: 
PARA QUÉ?

  José Luís Andrade

La enorme diversidad de plantas en el trópico nos lleva a 
pensar en una diversidad enorme de respuestas fi siológicas. 
Sin embargo, se conoce muy poco de la fi siología de plantas de 
ecosistemas tropicales comparado con los ecosistemas de sitios 
templados. Por ejemplo, las plantas con el metabolismo ácido 
de las crasuláceas (CAM) son más numerosas en los trópicos 
y algunas de ellas son cultivos importantes como la piña y la 
pitahaya. En el caso de los árboles, aunque la diversidad de 
especies es enorme en los trópicos, la fi siología de las especies 
parece seguir un patrón común en base a la arquitectura. En este 
seminario se presentarán algunas investigaciones sobre plantas 
tropicales de Panamá y de México y se tratará de resaltar la 
importancia de este tipo de estudios.
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BANDEO CROMOSÓMICO DE FLUORESCENCIA 
Y SISTEMÁTICA VEGETAL

 Ysbelia Sánchez G.

La citogenética clásica ha sido empleada ampliamente como 
fuente de información adicional en la taxonomía tradicional y en 
la evaluación de propuestas fi logenéticas en plantas, que pueden 
reforzar o rechazar hipótesis biológicas propuestas a partir de 
datos morfológicos u otras fuentes de información taxonómica; 
sin embargo, la citogenética molecular con la aplicación de 
diferentes tipos de bandeo cromosómico de fl uorescencia, tales 
como CMA (cromomicina A3), DAPI (4´-6-diamino-2-fenilindol), 
GISH (genomic in situ hibridization) y FISH (fl uorescence in 
situ hibridization), ha permitido la identifi cación de nuevos 
marcadores cromosómicos a niveles intra e interespecífi cos. 
Por lo tanto, el bandeo cromosómico y en especial el de 
fl uorescencia está siendo explotado en un amplio grupo de 
Angiospermas con la fi nalidad de realizar aportes puros a la 
ciencia, en la caracterización del cariotipo, en la elucidación 
de eventos de hibridación, especiación y principalmente en la 
sistemática vegetal. Estos marcadores son específi cos a la hora 
de determinar cantidades de heterocromatina y eucromatina, 
zonas ricas en G-C y A-T, ubicar las zonas de organización 
nucleolar (NORs) y más determinantes con el empleo de 
sondas que hibriden con lugares específi cos del ADN como las 
regiones 5S y 45S del ADNr u otras regiones seleccionadas por 
el investigador. En esta conferencia se hablará de los aportes 
que se han realizado en el campo de la citogenética molecular 
de fl uorescencia, relacionados con la biosistemática vegetal.
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ECOFISIOLOGÍA DEL CACAO

            Wilmer Tezara

Con la fi nalidad de conocer las características ecofi siologicas 
y el desempeño fotosintético de variedades élites de cacao en 
diferentes localidades de Venezuela, se evaluaron el estado 
hídrico, el intercambio gaseoso, la actividad fotoquímica del 
fotosistema II, la efi ciencia de uso de agua y el contenido de 
nitrógeno foliar de árboles  jóvenes de los tres tipos de cacao 
(Theobroma cacao), criollo, trinitario y forastero, en dos bancos 
de germoplasma y en árboles adultos de 40 o más años cultivados 
en tres regiones cacaoteras del país. Las variaciones observadas 
en los parámetros ecofi siológicos evaluados: fotosíntesis (A), 
conductancia estomática (gs), efi ciencia de uso de agua (EUA), 
composición isotópica de carbono foliar (δ13C),  potencial hídrico 
(Ψ), fl uorescencia de la clorofi la a y contenido de nitrógeno; entre 
cultivares y temporadas indican una alta plasticidad fi siológica 
en algunas de las variedades. Se encontró una gran variación 
entre variedades en su respuesta al défi cit hídrico, siendo las de 
la isla de Margarita y de Guasare las más afectadas en A y EUA. 
Los árboles adultos muestreados, los cuales se encuentran en 
sus sitios originales sin haber recibido manejo agronómico por 
muchos años, no difi eren signifi cativamente de sus contrapartes 
más jóvenes en los bancos de germoplasma en cuanto a los 
parámetros evaluados. Las características fi siológicas y su 
variación en ambientes que difi eren en patrones de precipitación 
serán discutidas con miras a recomendar las variedades del 
tipo “criollo” a ser utilizadas para su propagación y cultivo en las 
diferentes zonas productoras del país.
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EL EMPLEO DE CAMPOS ELÉCTRICOS EN EL ESTUDIO
DE LA MIGRACIÓN DE CÉLULAS

   Fernando J. González

La mayor parte de los órganos, especialmente las glándulas, 
están rodeados por una capa de células epiteliales que producen 
una diferencia de potencial electroquímico, denominado potencial 
transepitelial, con magnitudes desde unos pocos milivoltios a 
decenas de milivoltios. Se ha demostrado que dichos campos 
eléctricos, cumplen funciones en el desarrollo embrionario y 
la regeneración, incluyendo los procesos de cicatrización. La 
migración celular dirigida por campos eléctricos, puede ser 
recreada artifi cialmente a través del establecimiento de un campo 
eléctrico, y a dicho fenómeno se le conoce como galvanotaxia. 
El fenómeno de translación celular es complejo, ya que en él 
participan diversos mecanismos entre los cuales se presentan 
cambios [Ca2+]i y por lo tanto, de los sistemas involucrados 
en su homeostasis, tales como canales específi cos de Ca2+, 
intercambiadores y bombas. También están involucrados: canales 
iónicos de Na+ y K+, la modifi cación del citoesqueleto, factores 
de crecimiento, actividad enzimática intra (proteínquinasas) 
y extracelular (destrucción de la membrana basal), carga 
eléctrica en las proteínas de superfi cie y por lo tanto un efecto 
electroforético. La movilización por efecto de campo, se presenta 
en el proceso de metástasis de células cancerosas, mostrando 
diferencias signifi cativas en cuanto al tiempo en que ocurre y la 
velocidad de la misma, dependiendo del tipo celular evaluado.
En el presente seminario se mostrará ejemplos del empleo de 
campos eléctricos en el estudio de procesos de cicatrización 
y metástasis; así como su potencial utilidad en la evaluación y 
tratamiento de algunos tipos de cáncer. 
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EL CONTROL GLOBAL DE LA MALARIA Y EL RETORNO DE 
LA ERRADICACIÓN

    Hilda Pérez

En 1955 la OMS convocó la Erradicación del Paludismo, 
habilitada con dos instrumentos fundamentales: cloroquina 
y DDT. La campaña de erradicación tuvo un éxito notable en 
muchos países, Venezuela un buen ejemplo. Sin embargo, se 
vino a pique de cara a la pérdida de la voluntad política y del 
advenimiento de la resistencia de los parásitos Plasmodium 
a la cloroquina y de los anofelinos al DDT. Vale recordar que 
nunca hubo intento de erradicar el paludismo de África, donde 
la transmisión fue siempre intensa. En 1972, la campaña de 
erradicación mundial del paludismo fue abandonada ofi cialmente 
y la carga palúdica global aumentó considerablemente, al límite 
de cobrar la vida de un niño cada 30 segundos.  
Transcurrido un largo período de abulia y en respuesta a la 
gravedad de la situación, surgió un llamado a emprender 
intervenciones más efi caces, especialmente en África. Los 
fármacos combinados, los mosquiteros impregnados y el 
relanzamiento del control de vectores han proporcionado 
logros extraordinarios en varias regiones endémicas, que 
han galvanizado una nueva convocatoria a la erradicación 
mundial del paludismo. Varios países aprestados ya a las 
fases de pre-erradicación y erradicación. La erradicación del 
paludismo es sin duda, un objetivo ambicioso. La comunidad 
científi ca aunque esperanzada por los conocimientos logrados 
últimamente, se muestra cautelosa frente a las experiencias del 
pasado. Aprovechar al máximo los datos genómicos en pro del 
descubrimiento de nuevas intervenciones, exige una comprensión 
más profunda de la biología del parásito, la inmunidad humana y 
del comportamiento vector. 
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A medida que transitamos hacia la meta de la erradicación, 
los esfuerzos deben ser equilibrados con la aplicación óptima 
y protección de las herramientas actualmente desplegadas, 
cuya efi cacia puede verse comprometida en tanto avanzamos. 
Los cambios en la epidemiología de la malaria y en los rasgos 
biológicos de los plasmodios y anofelinos, harán necesarios una 
reingeniería de los medios de intervención. El hallazgo reciente 
de P. falciparum relativamente resistente a los derivados de la 
artemisinina, en un foco asiático, nos recuerda que tras miles de 
años de evolución los plasmodios disponen de una maquinaria 
formidable de adaptación biológica.
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¿PROTEÍNAS DE NEMÁTODOS COMO FACTORES 
ANTICOAGULANTES?

         Elizabeth Valdivieso

Los mecanismos moleculares que causan la anemia ferropénica 
en humanos por la infección de helmintos no han sido bien 
establecidos. Esta patología en el caso de los ancilostómidos se 
produce por la pérdida de sangre del intestino al fi jarse los gusanos 
en la mucosa gastrointestinal. Durante este proceso los capilares 
de la lámina intestinal son dañados y la sangre extravasada es 
ingerida por el helminto o fi ltrada desde su sitio de fi jación.  Se ha 
postulado que uno de los mecanismos implicados es la actividad 
anti-coagulante y anti-agregante plaquetaria de los productos 
de excreción-secreción descritos en estos parásitos; la cual no 
permite la puesta en marcha del sistema de hemostasia una 
vez que se ha producido un daño del tejido y/o la exposición de 
colágeno. En lo que se refi ere a Anisakis simplex, el nemátodo 
causante de la Anisakidosis, una parasitosis causada tras la 
ingesta de pescado crudo o poco cocinado, se ha descrito la 
presencia de sangre oculta en heces y de anemia. Los  vermes 
adultos del parásito se encuentran libres en el estómago o 
adheridos a la mucosa gástrica de los mamíferos produciendo 
ulceras gástricas, exudados hemorrágicos y perforaciones en 
la cavidad abdominal. Así mismo, se ha reportado un aumento 
signifi cativo del Tiempo de Protrombina y del Tiempo Parcial 
de Tromboplastina Activada en presencia de los productos de 
excreción-secreción de las larvas L3 (adultos); sugiriendo que 
existe algún mecanismo anticoagulante presente en el parásito. 
Se ha postulado que este mecanismo anticoagulante podría 
estar asociado a una alteración del Factor Xa y/o el Factor Va 
y/o la Trombina, tres serín-proteinasas que actúan en el sistema 
de coagulación sanguíneo. El Laboratorio de Helmintos del 
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Servicio de Parasitología, CNM-ISCIII a partir de una genoteca 
de expresión de larvas infectivas (L3), clonó un gen que presentó 
alta similitud con genes que expresan serpinas, inhibidores de 
serín proteinasas, en otros organismos, y cuya función podría 
tener gran relevancia en la biología de Anisakis, así como en el 
parasitismo que desarrolla. Adicionalmente, hemos caracterizado 
bioquímica y molecularmente esta proteína, describiéndola 
como un inhibidor de serín-proteinasas de la familia de las 
serpinas, el cual es capaz de inhibir de manera selectiva a la 
trombina humana, una serín-proteinasa asociada a la cascada 
de coagulación sanguínea. Nuestros resultados parecen indicar 
que la serpina de A. simplex descrita en este estudio podría ser 
el factor anticoagulante postulado en este helminto. 
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BOSQUES RIBEREÑOS E INSECTOS ACUÁTICOS

      Claudia Cressa

Se ha determinado que los ríos que atraviesan zonas boscosas, 
son altamente dependientes de la entrada de material orgánica 
producida en el ambiente terrestre (materia alóctona),  como 
fuente de energía para su mantenimiento (1). Este material 
alóctono entra al sistema acuático, donde es retenida, 
fragmentada (física o biológicamente), sufre transformaciones 
químicas por la actividad microbiana y es utilizada como fuente de 
alimento para los macroinvertebrados, especialmente insectos 
acuáticos (2). El mecanismo de fragmentación biológica es 
principalmente llevado a cabo por los microorganismos (hongos 
y bacterias) y es doble: directamente a través del incremento 
en la tasa de fraccionamiento del tejido foliar (“debilitamiento”) 
e indirectamente al incrementar la palatabilidad del material 
(incremento en la fracción C:N) para los insectos acuáticos 
capaces de fragmentar la hojarasca  (3).  El papel de los 
insectos acuáticos en esta fragmentación de material orgánico 
en el trópico es poco conocido y los pocos datos existentes 
son controversiales (4).  En consecuencia, en este trabajo se 
presenta información sobre el papel de los insectos acuaticos en 
el procesamiento de las hojas de diferentes especies de árboles 
ribereños comunes en nuestros ríos de montaña. Los resultados 
utilizando dos fragmentadores (Nectopsyche argentata y 
Phylloicus priapulus) y dos especies de hojas (Hura crepitans 
y Andira inermis), evidencian que la utilización del material 
orgánico depende del tipo de hoja y de su condicionamiento. 
H. crepitans es consumida más que A. inermis  (50- 80%) 
siendo la dureza de las hojas un factor determinante (5).  No 
obstante, estos organismos presentan una gran plasticidad en la 
escogencia del tipo de hoja. Por último, las tasas de crecimiento 
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(2,5 %/ día) indican la dependencia de estos insectos por el  tipo 
de materia orgánica que entra al sistema.
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¿PAN GENOMA: MANTENGO MI IDENTIDAD 
Y PUEDO VARIAR?

          Alexis Mendoza León

La genómica comparativa nos está mostrando una visión nueva 
y distinta en cuanto a la estabilidad del genoma y su variabilidad, 
y de la dinámica de ganancia o pérdida de material genético 
(información genética), lo cual ha tenido un gran impacto en 
conceptos tales como la defi nición de lo que es una especie 
bacteriana y el genoma que defi ne a dicha especie. 
Los estudios pioneros de Tettelin y col. (1), en la especie bacteriana 
Streptococcus agalactiae serotipo B (Streptococcus GBS), 
causante de infecciones neonatal en humanos, demostraron que 
la secuencia de un único genoma para un organismo no refl eja 
en su totalidad la relación entre su variabilidad genética y su 
patogenicidad. La secuenciación y comparación del genoma de 
ocho cepas distintas obtenidas de Streptococcus GBS, demostró 
que estos genomas no presentaban entre sí una completa 
identidad de su información genética, sugiriendo que un único 
genoma no es sufi ciente para defi nir esta especie bacteriana. 
Estos autores introdujeron el concepto de Pan-genoma 
para describir el repertorio genético global de una especie 
bacteriana, el cual estaría conformado por un genoma básico 
(Core) que contiene la información genética básica presente en 
todas las cepas de una especie, y un genoma suplementario 
(“prescindible”) que contiene información genética variable no 
necesariamente presente en todas las cepas. 
De acuerdo a la defi nición de Pan-genoma, existe una relación 
directa con la diversidad de un organismo; sin embargo, 
mucho de los criterios utilizados para defi nir una especie no 
necesariamente son apropiados y muchos de ellos pueden no 
tener soporte en su información genética (2). 
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Recientemente, se ha iniciado la evaluación del genoma humano 
a fi n de establecer diferencias individuales y defi nir el potencial 
Pan-genoma humano (3). 

Referencias

1. Tetellin H, Masignani V, Cieslewicz MJ, et al. 2005. Genome 
analysis of multiple pathogenic isolates of Streptococcus 
agalactiae: implications for the microbial “pan-genome”. Proc 
Natl Acad Sci USA 102: 13950-5.
2. Bently B. 2009. Sequencing the species pan-genome. Nat 
Rev Microbiol. 7: 258-9.
3. Li R, Li Y, Zheng H, et al. 2010. Building the sequence map of 
the human pan-genome. Nat Biothecnol. 28: 57-63.
.



470

SISTEMA SGA: UN SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO 
PARA LA CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

DE REACTIVOS QUÍMICOS

  Alan Osbahr

La seguridad en el laboratorio debe ser la primera prioridad en 
mente de los administradores y usuarios para su protección 
personal y la de su entorno.  Los sistemas de comunicación visual 
de peligros y advertencias son útiles herramientas que a través 
del uso de pictogramas, advierten al personal sobre potenciales 
riesgos que las sustancias representan. Lamentablemente, a 
nivel mundial se encuentran implementados más de 10 sistemas 
de clasifi cación y etiquetado de sustancias, lo cual resulta 
confuso, sobretodo ahora que nuestro mundo está en plena 
globalización y hay amplio comercio de reactivos de país a país.  
El sistema SGA es una iniciativa patrocinada por la Organización 
de Naciones Unidas para armonizar a nivel mundial la clasifi cación 
y el etiquetado de sustancias peligrosas en el laboratorio. La 
charla pretende difundir el propósito del sistema y los particulares 
del mismo.  En este momento varios fabricantes de reactivos ya 
se encuentran etiquetando de acuerdo con los nuevos criterios, lo 
cual hace de suma importancia que los nuevos reglamentos del 
SGA se den a conocer a todos los usuarios de todo laboratorio.
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LA MELATONINA EN EL CICLO REPRODUCTIVO DEL 
BAGRE “SIERRA NEGRA” (OXYDORAS SIFONTESI): 

ESTUDIO EN EL EJE NEUROENDOCRINO

  Hilda Guerrero

Se presentará una síntesis de los estudios realizados en los 
últimos cinco años en el Laboratorio de Neuroendocrinología 
Comparada de la Facultad de Medicina de la UCV, los cuales 
intentan establecer la participación de la melatonina, hormona 
clave del sistema temporizador de los vertebrados, sintetizada 
por la glándula pineal, en el control de la función reproductiva 
en un pez de nuestra región. En los peces, igual que el resto 
de los vertebrados, la función reproductiva está regulada por 
el eje neuroendocrino cerebro/hipotálamo-hipófi sis-gónadas 
(1). El factor regulador clave de este proceso es la hormona 
liberadora de gonadotrofi nas (GnRH), sintetizada y liberada en el 
hipotálamo, principalmente. No obstante, dado que la actividad 
reproductiva de estos peces es estacional, la sincronización de 
la secreción hormonal con ciertas señales ambientales es un 
evento crítico para el éxito reproductivo (2). En los vertebrados 
superiores, es bastante conocida la participación de la melatonina 
en el control diario y estacional de esta función, sin embargo, en 
los peces tropicales este sistema no ha sido bien estudiado. De 
allí que el objetivo general de este estudio sea la búsqueda de 
relaciones morfológicas y funcionales entre la melatonina y el 
eje reproductivo que apoyen la participación de esta hormona 
en la regulación de la reproducción en el bagre “Sierra Negra”, 
Oxydoras sifontesi, (Familia Doradidae). Del estudio morfológico 
general, hemos encontrado que la vesícula pineal se ubica en 
posición anterior al el cerebro, bajo la superfi cie craneal dorsal, 
a nivel de una fontanela o ventana pineal muy bien desarrollada. 
La caracterización de la ultraestructura de la vesícula pineal 
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mediante microscopia electrónica, muestra que esta estructura 
está integrada por células intersticiales, neuronas pineales, 
y células fotorreceptoras, las cuales presentan un segmento 
exterior con numerosos discos. Ambos estudios soportan la 
hipótesis que la fotorrecepción directa por la glándula podría 
estar involucrada en la regulación de la secreción de melatonina. 
Se demostró que O. sifontesi presenta un ritmo endógeno de 
melatonina plasmática, con niveles elevados durante la noche, 
lo que sugiere la existencia de un reloj circadiano que regula 
la actividad de la pineal. Los estudios de localización cerebral 
de GnRH inmunoreactiva (GnRHir) y de los receptores de 
melatonina por autorradiografía revelan la presencia de ambos 
factores en los núcleos hipofi siotrópicos hipotálamicos, y en 
otras áreas cerebrales involucradas en el control de la actividad 
reproductiva, en el procesamiento visual y en la modulación 
de la conducta sexual. Utilizando melatonina marcada con 125I 
(125I-Mel) como ligando radiactivo, se realizó la caracterización 
cinética y farmacológica de los receptores de melatonina tanto en 
membranas de cerebro completo como de algunas estructuras 
cerebrales relacionadas con el control de la reproducción. Se 
puso en evidencia la unión específi ca de la 125I-Mel a un sitio 
receptor de alta afi nidad, y se demostró que la unión específi ca 
a las membranas del cerebro es rápida, estable, saturable y 
reversible. En conjunto, todas estas evidencias sustentan la 
hipótesis que en esta especie, la melatonina pudiera participar 
en la modulación del eje reproductivo directamente a nivel del 
hipotálamo y/o la hipófi sis, tal y como se ha reportado en otras 
especies de teleósteos que habitan latitudes superiores (3).
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IDENTIFICACIÓN FISIOLÓGICA, INMUNOLÓGICA 
Y MOLECULAR DE PROTEÍNAS INVOLUCRADAS 

EN LA HOMEOSTASIS DE CALCIO EN 
TRYPANOSOMA EVANSI

    María Carolina Pérez

El objetivo central de este trabajo es la identifi cación y 
caracterización de las principales proteínas que participan en la 
homeóstasis de calcio en Trypanosoma evansi, hemoparásito 
causante de tripanosomiasis en rebaños domésticos en el 
continente americano y responsable de grandes pérdidas 
económicas. La identifi cación y comparación de proteínas 
responsables del mantenimiento de la homeostasis de Ca2+ 
en Trypanosoma evansi con las que han sido previamente  
descritas y caracterizadas en otros tripanosomatidios  de alto 
interés médico como T. cruzi, T. brucei y Leishmania permitirán 
a largo plazo el establecimiento de diferencias entre los 
sistemas reguladores de calcio en tripanosomatidios patógenos 
para humanos y animales y no patógenos y los de mamíferos 
superiores, permitiendo así el establecimiento y la aplicación de 
mejores tratamientos que permitan controlar las enfermedades 
generadas por los diferentes parásitos.  Resultados fi siológicos 
en los que medimos los cambios en la concentración citosólica 
de Ca2+ en presencia de FURA 2AM, inmunológicos con el uso 
de anticuerpos mono y policlonales dirigidos contra la Ca2+-
ATPasa de membrana plasmática, Ca2+-ATPasa de retículo 
(SERCA) y canales de Ca2+ tipo l y moleculares utilizando 
cebadores construidos en dominios altamente conservados de 
estas proteínas, nos permiten sugerir la presencia de ATPasas 
de calcio homologas  a la Ca2+-ATPasa de membrana, la Ca2+-
ATPasa de retículo (SERCA) y a una proteína con homología a 
un canal de Ca2+ en Trypanosoma evansi.
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ASPECTOS ULTRAESTRUCTURALES COMPARATIVOS 
DE LA MIOSITIS ASOCIADA A LAS ENFERMEDADES 

AUTOINMUNES Y LA ATROFIA NEUROGÉNICA

    Héctor Finol

El músculo esquelético como tejido altamente especializado 
desde un punto de vista funcional, está limitado en relación a 
las respuestas que puede dar a injurias de diferentes etiologías. 
Así tenemos que siendo la atrofi a una de las reacciones 
patológicas  básicas mas comunes, se presenta tanto luego de la 
desnervación del nervio motor como en las miositis asociadas a 
enfermedades autoinmunes tales como las reumáticas y algunas 
enfermedades del sistema nervioso (1-5). Ultraestructuralmente, 
el proceso atrófi co se caracteriza por la desorganización y 
desaparición de los sistemas contráctil y sarcotubular, así 
como por la formación de vacuolas autofágicas a partir de  
mitocondrias (tipo 1) y glucogenosomas (tipo 2).  En ambas 
condiciones se pueden formar estructuras miopáticas como son 
los cuerpos nemalínicos y las estructuras tipo panal de abeja. 
Sin embargo, otras estructuras como los cuerpos fi lamentosos, 
citoplasmáticos, los laminares concéntricos y los agregados 
tubulares no se presentan en las atrofi as neurogénicas.  Las 
miositis asociadas a enfermedades autoinmunes presentan 
procesos de supercontracción y ruptura del plasmalema que 
conllevan a la necrosis  del tipo segmentaria. La regeneración de 
las fi bras necrónicas solo tiene lugar cuando es del tipo selectivo, 
en la cual la membrana basal de la fi bra permanece y sirve como 
andamiaje para la regeneración del segmento necrotizado, 
lo que también ocurre en procesos apoptóticos que pueden 
coexistir en las miositis. Además de la necrosis segmentaria 
de las fi bras musculares, en esos desórdenes los capilares 
intramusculares también pueden mostrar cuadros necróticos y 
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apoptóticos, contrariamente al caso de  la atrofi a neurogénica. 
En esta última, la necrosis unicamente tiene lugar a nivel del 
cabo distal del nervio motor, siendo el segmente fagocitado 
por células de Schwann fagocíticas. Sin embargo, también se 
localizan macrófagos aun cuando se carece de un infi ltrado 
celular mononuclear variado como el de la miositis que puede 
estar representado, dependiendo del desorden, por mastocitos, 
linfocitos, neutrófi los, plasmocitos y macrófagos. En base a los 
resultados anteriores, se puede concluir que ultraestructuralmente 
las miositis asociadas a enfermedades autoinmunes presentan 
procesos atrófi cos similares a los provocados por la neurotomía, 
diferenciándose de esta última por la presencia de procesos de 
muerte celular como necrosis y apoptosis que ocurren tanto en 
la fi bra muscular como en la microvasculatura y la aparición de 
un importante y diverso infi ltrado celular mononuclear.
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INTIMIDADES DEL ARBORETUM - UN HOMENAJE AL 
PROFESOR LEANDRO ARISTEGUIETA

   Luis Levín

En los pequeños bosques que sobreviven en la ciudad de 
Caracas, encontramos una inimaginable diversidad de especies 
de sorprendente belleza, así como pistas de fenómenos 
ecológicos complejos, cuya trama despierta la vista y la intuición 
del observador. Para conocer estas maravillas, sólo hace falta 
revisar atentamente la intrincada red vegetal. La Estación 
Experimental ARBORETUM-IBE, UCV, abarca un bosque de 
cuatro hectáreas enclavado en la ciudad de Caracas, a 1.100 
metros de altura sobre el nivel del mar. Según varios autores 
los bosques de esta región eran verdes durante todo el año 
antes de la llegada del hombre. La deforestación realizada por 
los indígenas para establecer conucos y, más tarde, las talas 
realizadas por los primeros conquistadores europeos, así como 
los incendios producidos para transformar estas tierras en 
áreas de pastoreo de cabras, ocasionaron una gran reducción 
de árboles de alta talla y de la humedad ambiente, con lo que 
estos bosques pasaron a ser deciduos, con un período verde 
y húmedo, correspondiente a la temporada de lluvias entre los 
meses de junio y noviembre, y un período de sequía durante 
el resto del año. Actualmente se pueden encontrar abundantes 
representantes de la fl ora y la fauna nativa. En esta exposición, 
se presentarán unas 300 fotografías de fl ores, aves e insectos 
tomadas en los bosques de la Estación Experimental Arboretum-
IBE, UCV y sus alrededores inmediatos. Se discutirán diversas 
conductas e interacciones entre los organismos del lugar.
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EVALUACIÓN DEL CAMBIO DE USO DE LA TIERRA 
EN SABANAS VENEZOLANAS MEDIANTE 

INDICADORES BIOLÓGICOS

  Ivan  Danilo López  

Las sabanas de Sudamérica con una superfi cie de 269 x 106 

Ha extendidas en Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana y Bolivia 
representan una de las mayores extensiones de tierra con 
potencial para la producción agrícola y la principal alternativa 
para evitar la expansión agrícola hacia áreas de mayor fragilidad 
ecológica. Hasta hace unos 40 años estas sabanas estuvieron 
muy poco afectadas por la actividad antrópica, dedicándose 
principalmente a la ganadería extensiva. En los últimos 40 
años las pasturas nativas de bajos requerimientos nutricionales 
están siendo reemplazadas por pastos africanos de mejor 
porte y palatibidad. Igualmente, ha ocurrido una reforestación 
extensiva para producción de madera y papel con especies 
introducidas de Pinos y Eucaliptos que se adaptan muy bien 
a las condiciones agroclimáticas del trópico bi-estacional. La 
introducción de pastos y de cultivos anuales y perennes en 
sabanas ha sido posible solo, bajo un esquema de fertilización. 
Si bien las modifi caciones a estos paisajes introducidas por los 
nuevos uso de la tierra, son ahora en los sitios alejados de los 
grandes centros urbanos relativamente poco perceptibles; al 
considerar las grandes extensiones de tierras de sabanas que 
hoy están siendo afectadas y las que quedan por formar parte 
de los proyectos agrícolas, una modifi cación profunda de esos 
biomas será inevitable. En la necesidad de generar indicadores 
ligados a los procesos biogeoquímicos afectados, se presentan 
varios estudios de casos para sabanas venezolanas. Además 
de los parámetros físicos y químicos tradicionalmente utilizados 
para monitorear la calidad del suelo se presenta información 
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sobre indicadores que involucran la fauna del suelo y procesos 
microbiológicos y enzimáticos.Los indicadores biológicos serán 
confrontados en la evaluación de diferentes usos y afectación de 
la tierra que incluirán: I) Experimentos de corta a mediana duración 
(5-10 años), aquí se analizará el siguiente caso:  Comparación 
de indicadores de sostenibilidad en una sabana bajo cultivo 
anual con diferentes intensidades de labranzas; II) Experimentos 
de larga duración (20-40 años) donde se incluyen los siguientes 
estudios: Cambios en parámetros físicos, químicos y biológicos 
en una sabana protegida de quema y pastoreo durante más de 
40 años. Comparación de indicadores de sostenibilidad en una 
sabana bajo plantaciones de Pinus caribaea. Comparación de 
indicadores de sostenibilidad en una sabana transformada en un 
sistema agroforestal orgánico. 
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BANCO DE TEJIDOS EN VENEZUELA

     Elizabeth Merentes

Los Bancos de Tejidos son unidades que permiten desarrollar 
tecnologías para la obtención, procesamiento, envasado, 
conservación y aplicación terapéutica de tejidos, que mejoran la 
calidad de vida de pacientes que requieren de estos productos 
(1). Para esto deben existir normativas legales a nivel nacional 
e internacional que reglamenten la obtención y utilización 
terapéutica de tejidos de origen humano con  normas de calidad,  
seguridad aplicando principios bioéticos (2). 
En Venezuela hasta el momento no existe una legislación 
específi ca sobre Banco de Tejidos, sin embargo existe una ley 
sobre Trasplante de  Órganos y Tejidos que está vigente desde 
el 3/12/92 y es la Organización Nacional de Trasplante de 
Venezuela (ONTV) el único ente autorizado por el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud para promover, facilitar y coordinar 
todo lo relacionado a la actividad del transplante en el país, a 
través del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT). 
Venezuela en el año 2009 se incorporó al proyecto regional 
ARCAL RLA 6/062 cuyo objetivo principal es la consolidación de 
bancos de tejidos en Latinoamérica y colaborar con la creación 
de otros nuevos en los países de la región que aun no cuentan 
con bancos de tejidos radioesterilizados. Hasta el momento en el 
país no  existen bancos de tejidos que utilicen tejidos irradiados 
para el tratamiento de pacientes. Una de las necesidades 
más urgente es la formación de recursos humanos en este 
campo. Este adiestramiento va permitir ganar experiencia en la 
producción de tejidos esterilizados de alta calidad para su uso 
clínico, principalmente se deben implementar los bancos de piel 
y membranas amnióticas, para esto se requiere del apoyo de la 
cooperación técnica de la OEIA, así como también la experiencia 
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de los países de la región latinoamericana (Argentina, Brasil, 
Chile, Cuba, México, Perú y Uruguay) que ya procesan diferentes 
tejidos con las buenas prácticas de manufactura. En el país 
se tienen establecidos pocos bancos de tejidos en el sistema 
de salud publica, entre estos se encuentra el Banco de Ojos 
creado en el 2007, el cual está ubicado en el Hospital Francisco 
Antonio Risquez y está bajo la coordinación de la licenciada Aida 
Sandoval donde se trabaja con córneas obtenida de donantes 
cadavéricos, mientras que en Enero del 2009 se inauguró el 
Banco Cardiovascular ubicado en el Hospital Cardiológico 
Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. En 
este banco se procesa, preserva y almacena homoinjertos 
cardiovasculares, para su aplicación terapéutica en el campo de 
la cirugía reparadora de malformaciones congénitas cardiacas 
y de grandes vasos. La capacitación de los recursos humanos 
se realizaron en el Banco Nacional de Órganos y Tejidos del 
Uruguay así como también  en el Banco de Tejidos de la Coruña, 
España. Es importante destacar que existe ya un proyecto  
elaborado por el Dr. Tulio Chacin donde se contempla la creación 
del Banco de Tejidos de piel y de membranas amnióticas en el 
Centro de Atención Integral para el Quemado (Cainpaq), en el 
Hospital Corómoto de Maracaibo, Estado Zulia.
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LA POLÍTICA DE SALUD Y LA POLÍTICA EN SALUD: 
EL CASO DE VENEZUELA

  Jorge Díaz Polanco

El presente trabajo recoge algunos conceptos básicos referentes 
a la naturaleza y organización de los sistemas de salud, tanto en 
Venezuela como en el mundo, para identifi car los principios que 
rigen su funcionamiento, con especial referencia al fi nanciamiento 
y a los procesos políticos asociados a la negociación referente, 
tanto a la asignación de recursos, como a los criterios usados 
para ello. Todos estos elementos forman parte de un proyecto 
de investigación denominado: Sistemas de Salud: Reformas, 
cambios y recurrencias que se desarrolla actualmente en el 
marco del Observatorio Venezolano de la Salud y que abarca 
el estudio y análisis de la historia, estructura y funcionamiento 
de siete sistemas de salud en el mundo, representativos de 
diferentes formas de organización.
Se analiza el contexto social y político existente en Venezuela 
a partir del año 2000 para la creación y puesta en marcha del 
Sistema Público Nacional de Salud en Venezuela (SPNS) y las 
difi cultades surgidas para el logro de tal objetivo, destacándose 
el carácter participativo de las consultas realizadas por la 
Comisión Presidencial designada a tales efectos, así como 
las difi cultades que se generaron para la toma de decisiones 
políticas al respecto y las consecuencias que ello ha tenido para 
la estructura y funcionamiento del Sistema de Salud en nuestro 
país, tanto en el ámbito sanitario, como en el político y social. 
Se consideran los planes del actual gobierno para enfrentar los 
problemas de salud, con especial referencia a la Misión Barrio 
Adentro (MBA), la historia de su constitución y sus impactos en 
los indicadores de salud de la población, especialmente aquellos 
referidos a la salud materno-infantil y a la demanda de servicios 
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de salud por parte de la población y a la percepción que se 
tiene acerca de la protección de su salud. Para todos estos 
planteamientos se utilizan indicadores específi cos con el fi n de 
medir impacto y demanda de servicios, siempre en el marco de 
la consideración de que la salud es mucho más que la prestación 
de servicios médicos, que ella depende más de las condiciones 
y calidad de vida de la población que de la disponibilidad de los 
servicios de salud.
Finalmente, se rescata el espíritu de las propuestas hechas 
merced al espacio político abierto por la Asamblea Nacional 
Constituyente para la creación y puesta en marcha de un SPNS 
en Venezuela, sobre la base de una redefi nición- tanto de la salud 
como de la seguridad social- como derechos ciudadanos y no 
como dádivas graciosas de una administración gubernamental 
que utiliza la salud como un mecanismo de control social y de 
conformismo con el orden establecido para legitimar proyectos 
de hegemonía regional sobre la base de la crisis estructural del 
capitalismo.
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POSIBLE SITIO DE INTERACCIÓN DEL ETANOL, 
DIACILGLICEROL Y CERAMIDA SOBRE LA CA2+-ATPASA DE 

MEMBRANA PLASMÁTICA

  Vincenza Cervino

La Ca2+-ATPasa de membrana plasmática, proteína clave en 
el mantenimiento de la homeostasis intracelular de Ca2+ en 
células de eucariotas superiores, es una enzima altamente 
regulada. Esta proteína es estimulada por calmodulina (CaM) su 
modulador proteico natural, fofolípidos acídicos y ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga, fosforilación por proteínas 
quinasas dependientes de AMPc y Ca2+, solventes orgánicos, 
proteólisis por calpaina y autoagregación. La estimulación se 
observa como un incremento tanto en la Vmax como en su 
afi nidad por Ca2+ y ATP. El etanol estimula a la Ca2+-ATPasa de 
membrana plasmática incrementando tanto la Vmax como la 
afi nidad de la enzima por sus sustratos a niveles superiores a los 
alcanzados bajo estimulación de la enzima con los moduladores 
antes mencionados. Estudios realizados en el Laboratorio 
demostraron que el etanol ejerce su efecto en una región de 
74 aa ubicados hacia el extremo C-terminal, donde también 
se encuentra el sitio de unión y estimulación por CaM. Siendo 
además el efecto del etanol aditivo con el de la CaM. Otros 
compuestos como el diacilglicerol y la ceramida, importantes 
segundos mensajeros intracelulares, también estimulan a la 
Ca2+-ATPasa de membrana plasmática, simulando el efecto del 
etanol. La naturaleza lipídica y la presencia de grupos hidroxilos 
en la estructura de estos segundos mensajeros, nos llevaron a 
pensar que su mecanismo de acción podría ser similar al del 
etanol, planteándose la posibilidad de que pudieran interactuar 
con la enzima en la región de 74 aa donde ejerce su efecto el 
alcohol. Sin embargo, los estudios realizados demostraron 
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que el diacilglicerol y la ceramida no ejercen su efecto en esta 
región, pues al eliminar de la proteína el dominio de estimulación 
por el etanol, estos compuestos siguen ejerciendo un efecto 
estimulatorio sobre la enzima. Resultados recientes sugieren 
que el diacilglicerol y la ceramida estimulan a la Ca2+-ATPasa 
de manera similar a como la estimula un fosfolípido acídico 
como la fosfatidilserina, sugiriendo así  la posibilidad de que la 
región N-terminal donde interactúa la fosfatidilserina pueda ser 
el mismo sitio de interacción de estos segundos mensajeros. 
Profundizar en estos estudios nos permitirán establecer un 
posible mecanismo de acción de estos segundos mensajeros 
sobre la Ca2+-ATPasa de membrana plasmática.
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GASTO DE AGUA DE MORICHALES Y ESPECIES LEÑOSAS 
EN SABANAS DEL ESTADO BOLÍVAR

        Rosa Urich

Los morichales son comunidades vegetales características de las 
regiones Tropicales y Subtropicales del Sureste del continente 
Asiático y de la zona tropical del continente Suramericano. En 
Venezuela, estas comunidades se encuentran presentes en las 
penillanuras del escudo guayanés, en las planicies cenagosas del 
delta medio e inferior del Orinoco y en las planicies y altiplanicies 
antiguas de los llanos centrales Meridionales y Orientales 
(González, 1987). El establecimiento y permanencia de esta 
comunidad se encuentra asociado a la exigente combinación de 
una serie de variables de índole geomorfológica, edáfi ca e hídrica 
que la restringen a condiciones de hábitat muy particulares. 
El objetivo de este trabajo fue comparar algunas características 
fi siológicas de la palma con arquitectura arbórea Mauritia fl exuosa 
(moriche), así como también de dos especies leñosas: Curatella 
americana y Byrsonima crassifolia, generalmente dominantes 
del estrato arbóreo discontinuo de la vegetación de sabana de 
Trachypogon. Los individuos seleccionados de dichas especies, 
se caracterizaron en cinco localidades. Estas difi eren en cuanto 
al tipo fi sionómico de vegetación, saturación del suelo, así como 
si están bajo la infl uencia directa o no de tres líneas aéreas de 
alta tensión de la empresa EDELCA.
Las determinaciones de fotosíntesis (A) y transpiración (E) 
fueron realizadas con un analizador infrarrojo de gases. Las 
medidas fueron realizadas con luz natural a una intensidad 
lumínica saturante.  El potencial hídrico foliar (Ψ) de las plantas 
fue medido con una cámara de presión modelo PMS.  Todas las 
determinaciones fueron realizadas con un n ≥ 5 en hojas jóvenes 
entre las 9:00 y 13:00 horas. 
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Las tasas fotosintéticas de M. fl exuosa, fueron signifi cativamente 
mayores en las localidades de Pozo Hondo y en la denominada 
“cubeta de San José“, donde los individuos se encuentran dentro 
de una matriz continua de un herbazal de pantano, mientras que 
las tasas fotosintéticas fueron menores en el Morichal Cabecera 
de los Indios, localidad en la cual el sustrato sobre el cual se 
encontraban las plantas no presentaba una lámina de agua 
superfi cial. 
La tasa de transpiración promedio diaria de M. fl exuosa en todas 
las localidades estudiadas (3.01 L m-2 día-1) fue equivalente a 
la de las dos especies típicas de la sabana: B. crassifolia (3.11 
L m-2 día-1) y C. americana (3.21 L m-2 día-1) en la localidad con 
mayor disponibilidad de agua. Nuestros resultados indican que 
la capacidad de extracción de agua del sistema de morichales, 
es muy elevada, tomando en cuenta su elevada área foliar (c. 75 
m2) y su presencia en suelos permanentemente inundados.
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PRODUCTOS NATURALES

    Francisco Arvelo

Las plantas utilizadas en la medicina tradicional han sido 
estudiadas desde el punto de vista fi toquímico y farmacológico 
a objeto de verifi car sus actividades terapéuticas atribuidas a 
ellas por la cultura popular. El estudio fi toquímico ha permitido el 
aislamiento de una serie de metabolitos que pudiesen convertirse 
en potenciales productos para estudios más completos en el 
campo de la química medicinal. La evaluación farmacológica de 
los productos de estas plantas considera estudiar la citotoxicidad 
de los mismos, y luego aplicar ensayos específi cos que permitan 
verifi car su utilidad en diversas patologías entre ellas el cáncer.
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FIJACIÓN SIMBIÓTICA DE N2 O TOLERANCIA A VIRUS: 
UNA ENCRUCIJADA EN LA EVOLUCIÓN 

DE LAS LEGUMINOSAS

   María Luisa Izaguirre

Las leguminosas constituyen el único género de plantas capaz 
de establecer simbiosis con rizobios y fi jar el N2 atmosférico.  
Esta simbiosis es un proceso bien coordinado de intercambio 
de señales entre ambos simbiontes que se inicia con la síntesis 
de fl avonoides e isofl avonoides en las raíces y su excreción a la 
rizósfera.  Estos compuestos activan en los rizobios la expresión 
de los genes Nod y nif localizados en islas simbióticas, plásmidos 
o cósmidos, la síntesis de proteínas NodD, la excreción de 
factores de nodulación que inducen una activa división de las 
células basales del pelo radical, y la excreción de enzimas 
celulíticas que degradan las paredes celulares de los pelos 
radicales para formar el canal de infección. Como resultado 
se forman en las raíces estructuras denominada nódulos que 
contienen los rizobios dediferenciados en bacteroides y limitados 
por la membrana peribacteroidal (simbiosomas) en los cuales 
ocurre la conversión de N2 fi jado a NH3.  El establecimiento de 
la simbiosis implica la supresión de los mecanismos de defensa 
de las plantas para que ocurra la penetración de los rizobios a la 
raíz.  Sin embargo, este bloqueo de los mecanismos de defensa, 
síntesis y acumulación de ácido salicílico (AS) y ascorbato, así 
de la producción de ROS disminuyen la capacidad de las plantas 
de defenderse ante las virosis, permitiendo que los virus se 
propaguen, vía los plasmodemos hacia los nódulos que son los 
sumideros más activos de la planta. Investigaciones pioneras 
llevadas a cabo en Laboratorio de Biotecnología y Virología 
Vegetal del IVIC han demostrado que leguminosas dependientes 
de la simbiosis para la obtención de N2, son efectivamente 
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mucho más susceptibles a las infecciones virales sistémicas que 
aquellas fertilizadas con N químico.  Más aún, tratamientos con 
AS disminuyen la susceptibilidad de plantas de caraota noduladas 
con una cepa efectiva de Rhizobium a la infección por virus, pero 
reducen signifi cativamente la masa nodular y las tasas de fi jación 
simbiótica de N2, complicándose así los esfuerzos de generar 
nuevas variedades de leguminosas con altas tasas de fi jación 
simbiótica de N2 y resistentes a virus.  Experimentos recientes 
llevados a cabo en el Laboratorio de Biotecnología y Virología 
Vegetal del IVIC indican que modifi caciones en la nutrición 
mineral pudieran reducir el impacto de infecciones virales en 
caraotas noduladas. Este dilema evolutivo, la importancia de 
la fi jación simbiótica de N2 en cultivos de caraotas (Phaseolus 
vulgaris L.) y las principales virosis que afectan este importante 
rubro agrícola en Venezuela serán algunos de los aspectos 
analizados en la conferencia. 
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CISTEÍN PEPTIDASAS DE TRIPANOSOMAS DE INTERÉS  
VETERINARIO: HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO? 

BLANCO TERAPÉUTICO?

  Maria Isabel Gonzatti
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LABIADAS EN VENEZUELA: UNA FAMILIA PARA 
TODOS LOS GUSTOS

  Giovanina Orsini

Quien trabaja en taxonomía básica usualmente lo hace por 
satisfacción personal, pues sus resultados no siempre son muy 
atractivos al público. La selección del grupo taxonómico puede 
ser fundamental para poder pasar el resto de la vida académica 
produciendo resultados. No existen parámetros defi nidos para 
tal selección; sin embargo, cierta orientación bibliográfi ca y algo 
de afi nidad personal pueden servir. Mi encuentro con la familia 
Lamiaceae surgió con el estudio de la morfología de sus granos 
de polen en 1994. Resultaba una familia atractiva a la vista y 
sin especialista en el país. Parecía ser una desventaja el hecho 
de tener su centro de origen en el mediterráneo, con muchas 
especies introducidas y pocas especies nativas. Lejos de esto, 
resultó ser un grupo interesante desde todo punto de vista:
i.En Venezuela se encuentran numerosas especies introducidas 
por uso medicinal, alimenticio y ornamental, que requieren estudio 
para su correcta identifi cación; ii.Existen sufi cientes especies 
nativas con uso potencial y reportado etnobotánicamente, con lo 
cual resulta importante la validación de sus usos tradicionales; 
iii. Es una familia activamente estudiada a nivel mundial por lo 
cual ha sido sujeta a interesantes cambios nomenclaturales; 
iv. En Venezuela, hay al menos una especie en peligro de 
extinción,  posiblemente endémica, también sometida a cambios 
nomenclaturales; v. Los estudios morfoanatómicos, palinológicos 
y fi toquímicos de Lamiaceae en el país son escasos.
En función de lo anterior, se ha estado trabajando en el 
levantamiento de información etnobotánica, de herbario y en la 
evaluación de las plantas de venta en herbolarios y viveros. Se 
está realizando una evaluación morfoanatómica,  palinológica y 
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fi toquímica comenzando por una de las tribus más diversas de 
la familia. En Venezuela, la familia Lamiaceae sensu stricto está 
representada por 25 géneros y unas 90 especies, mientras que 
en el mundo se estiman 230 géneros y más de 7000 especies. 
Estos géneros están distribuidos en 7 subfamilias, 5 de las 
cuales incluyen actualmente un considerable grupo de géneros 
provenientes de su cercana familia Verbenaceae. 
En esta presentación se ilustran algunos resultados obtenidos 
que demuestran la importancia de la evaluación de distintas 
evidencias taxonómicas para la caracterización y delimitación de 
las especies. De la misma manera, se muestra la versatilidad de 
la familia Lamiaceae para realizar investigación interdisciplinaria.
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DOS MECANISMOS DE TRANSPORTE Y UNA FUNCIÓN: 
EL INTERCAMBIADOR K+/CA2+ Y EL CANAL DE K+ 
MECANOACTIVADO (HENKCA) DEL ERITROCITO HUMANO 
Y SU ENVEJECIMIENTO. UNA APROXIMACIÓN POR 

FISIOLOGÍA MOLECULAR

     Jesús G. Romero

Una elevación de la concentración interna de Ca2+ ha sido asociada 
al proceso de senescencia del eritrocito humano, no obstante 
es poco lo que se sabe sobre los mecanismos moleculares 
subyacentes a dicha elevación y particularmente a la manera en 
que ella es traducida en el retiro de la célula senescente alrededor 
del día 120 de vida de la misma. Este mecanismo de muerte 
celular programada es fundamentalmente diferente al de otras 
células, puesto que el eritrocito carece de núcleo y organelos. 
Es así como clásicamente se ha propuesto que la elevación del 
Ca2+ celular está asociada al aumento de la permeabilidad al ion 
K+ por efecto de la activación del denominado canal Gárdos y a 
la activación de proteasas, entre otros efectos, que al pasar del 
tiempo (120 días) llevaran a la célula a ser retirada de sangre. 
Ahora bien de qué manera es contado este tiempo y cuáles son 
los mecanismos moleculares asociados a este proceso ha sido 
un problema sin respuesta por mucho tiempo. Es aceptado que 
el cíclico pasar por el lecho capilar y el estrés mecánico que 
esto supone sobre las membranas de estas células, podría ser 
el proceso que es contado y clásicamente se ha propuesto la 
existencia de un canal de Ca2+ dependiente de presión, que 
serviría como el mecanismo traductor entre el proceso cíclico y 
el envejecimiento de la célula, esta es la que denominamos la 
hipótesis del Ca2+. En nuestro laboratorio hemos presentados 
las primeras evidencias directas de la existencia de un canal 
dependiente de presión, pero que es permeable a K+ y no a Ca2+ 
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y de la existencia de un intercambiador electrogénico de K+/
Ca2+. Es así como hemos propuesto una nueva hipótesis, la que 
denominamos hipótesis del K+, para explicar el envejecimiento 
de estas células, en la cual estos dos nuevos mecanismos 
interactúan y se proponen como los mecanismos moleculares 
subyacentes. En este trabajo presentaremos los últimos avances 
en la caracterización biofísica de estos dos mecanismos y como 
este conocimiento ha afectado y completado nuestra hipótesis 
del K+ original.
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AMBIENTE, HABITAT Y SOSTENIBILIDAD

  Alfredo Cilento Sardi

La vulnerabilidad de los grandes centros urbanos, asociada a 
la pobreza de grandes sectores de la población, es un factor 
de incremento de la insostenibilidad, ya aumentada por la 
sobreexplotación de los recursos naturales renovables, el uso 
inefi caz de los recursos energéticos y del suelo, las prácticas 
contaminantes de agua, tierra y aire, la generación de residuos y 
desechos, y las malas prácticas constructivas. La construcción, 
funcionamiento y mantenimiento de los asentamientos humanos, 
es decir del hábitat humano, es la actividad que consume mayor 
cantidad de recursos no renovables generando altos niveles 
de contaminación. En esta presentación desarrollaremos 18 
puntos relativos a la práctica de la sostenibilidad del hábitat 
que constituyen una agenda de investigación en la búsqueda 
del objetivo de mejorar el mantenimiento y la ecoefi ciencia de la 
construcción y funcionamiento del hábitat construido.
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QUÍMICA Y BIOLOGÍA: DOS VISIONES COMBINADAS 
DE MANERA SINÉRGICA, PARA GENERAR NUEVAS 

APROXIMACIONES TERAPÉUTICAS CONTRA EL 
MAL DE CHAGAS Y LA LEISHMANIASIS

    Xenón Serrano Martín

La Leishmaniasis y el Mal de Chagas, son enfermedades 
parasitarias consideradas por la OMS como 2 de las 6 parasitosis 
con mayores índices de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. 
Por esta razón, ambas enfermedades representan un grave 
problema de salud pública en muchos países del mundo. A pesar 
de los diversos estudios y esfuerzos enfocados en el desarrollo 
de vacunas contra estas enfermedades, actualmente la principal 
alternativa para su tratamiento, es la quimioterapia. Las drogas 
comerciales y de primera línea utilizadas (Nifurtimox y Glucantime), 
son poco efectivas y presentan graves efectos secundarios en 
los pacientes tratados, lo cual conlleva al abandono prematuro 
del tratamiento. Por esta razón, actualmente se realiza un gran 
esfuerzo en el desarrollo de nuevos compuestos con actividad 
antiparasitaria que permitan establecer terapias seguras, 
efectivas y económicas contra estas enfermedades.
En el presente trabajo, desarrollamos y evaluamos el efecto 
antiparasitario de 14 derivados de Benzotiazoles sobre 
Leishmania braziliensis y Trypanosoma cruzi, in vitro. Resultados 
preliminares muestran que 3 de los 14 compuestos, generan 
un potente efecto antiparasitario con valores de EC50 entre 10-
20 μM. Esta evidencia, resulta promisoria en términos de la 
generación de nuevas alternativas terapéuticas contra estos 
graves problemas de salud pública.
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LA UNIVERSIDAD PERUANA: OBSERVACIONES 
DE UNA DOCENTE VENEZOLANA

    Valentina Salas Cuevas

Como lo dice el título se trata de mostrarles algunas fotos, 
novedades y refl exiones sobre mi reciente visita a varias 
universidades en el Perú. No es una conferencia científi ca. Es 
más bien una conversación sobre lo que he observado, es una 
visión… puede haber otras!!. Quizás una visión de otras formas 
de hacer las cosas en las universidades y quizás sobre nuevos 
modelos educativos a los que se debe ajustar la universidad 
moderna y siempre cambiante. Una visión sobre un país que ha 
pasado guerrilla, pobreza y catástrofes naturales y que nos dice 
que si se pueden cambiar las cosas para mejorar.
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FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA LISOSOMAL 
Y SU REPERCUSIÓN EN MEDICINA

   Jacobo Villalobos

Los  Lisosomas han sido defi nidos como vacuolas densas que 
contienen hidrolasas ácidas responsables de la degradación 
de macromoléculas endógenas o internalizadas. También son 
conocidos como ORGANELA DE DEGRADACIÓN TERMINAL.
Dentro de sus funciones se encuentran: 1.- Destrucción 
de material que entra a la célula: a.- partículas alimenticias 
en organismos unicelulares, b.- Macrófagos y neutrófi los, 
actúan como barredores de partículas dañinas. 2.- Durante la 
fecundación: acrosoma de la cabeza del espermatozoide.3.- 
Recambio de organelas: autofagia,  permitiendo  que las células 
antiguas sean reemplazadas por células más jóvenes y efi caces. 
Existen numerosas enzimas distintas en el interior de los lisosomas, 
lo que permite la degradación de varios tipos de células diferentes. 
Esta organela está conformada por una membrana compuesta de 
carbohidratos, colesterol y fosfolípidos, proteinas que favorecen 
la acidifi cación dependiente de ATP, transportadores de 
macromoléculas, proteinas estructurales altamente glicosiladas: 
lgp-A y lgp-B. En su interior se encuentran las hidrolasas ácidas, 
de tipo glucosidasas, peptidasas, nucleasas, proteasas, lipasas, 
fosfatasas, sulfatasas, fosfopilasas. En su membrana existe 
una bomba protónica que permite el mantenimiento del medio 
ácido (pH 4-4.5), el cual es fundamental para el funcionamiento 
enzimático. Estas enzimas lisosomales son sintetizadas como 
cualquier otro péptido, mediante la transcripción del material 
genético en un ribosoma libre, y su posterior translocación en 
el RER, a través del translocón, dirigido por un péptido señal; 
una vez en el interior del RER, la enzima recién sintetizada 
es  cubierta por clatrina y transportada a través de la red del 
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trans-Golgi, originándose el lisosoma primario, el cual contiene 
las hidrolasas ácidas; al endocitar el material residual del 
metabolismo intermediario o de desecho celular, esta lisosoma 
se transforma en lisosoma secundario. En el paso de las enzimas 
lisosomales a través de la red de trans-Golgi, se produce la 
fosforilación de los radicales de manosa-fosfato; este proceso 
es fundamental para la caracterización de dichas enzimas, 
y le otorga especifi cidad de función. Además las enzimas 
lisosomales son catalogadas como del tipo Saposinas defi nidas 
como pequeñas glicoproteinas necesarias para la hidrólisis de 
los esfi ngolípidos por hidrolasas lisosomales específi cas. Las 
proteinas tipo saposina (SAPLIPs)  participan en la solubilización 
de esfi ngolípidos y en la presentación de antígenos lipídicos. 
Se caracterizan por poseer 80 a.a. en promedio, 6 cisteinas 
conservadas, 3 enlaces disulfuro: primera y última cisteina; 
segunda y penúltima cisteina, tercera y cuarta cisteina. Tolerancia 
al calor, acidez y proteólisis. Unión a lípidos y “perturbación” de 
membranas. Dentro de este grupo de enzimas se encuentran: 
Saposinas A, B, C, D,  derivadas de la PROSAPOSINA; NK- 
lisina; proteina B del surfactante (SP-B), esfi ngomielinasa ácida, 
aciloxiacil hidrolasa (AOAH). La alteración en el proceso de 
síntesis de las enzimas lisosomales genera la interrupción de 
procesos metabólicos de degradación de macromoléculas en 
diferentes órganos y sistemas, siendo el caso más emblemático 
el que se relaciona con la Enfermedades de Depósito Lisosomal, 
como la enfermedad de Fabry, la de Gaucher, la de Pompe y 
Mucopoliscaridosis tipo I, las cuales ya tiene tratamiento basado 
en la reposición de la enzima faltante a los pacientes afectados, 
mediante infusiones endovenosas cada 15 días. 
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EFICIENCIA REPRODUCTIVA, ASIGNACIÓN REPRODUCTIVA 
Y TIPOS DE METABOLISMO DE CARBONO 

EN PLANTAS SUPERIORES: 
UNA HIPÓTESIS FISIOLÓGICA?

             Nelson Ramírez

La efi ciencia reproductiva evaluada a cuatro niveles de efi ciencia 
fue estudiada con relación al tipo de metabolismo de carbono, 
forma de vida de las plantas, autoincompatibilidad genética y 
sistema de apareamiento. La producción de frutos por fl or, 
semillas por óvulo y fecundidad relativa difi eren estadísticamente 
de acuerdo al tipo de metabolismo de carbono. La efi ciencia 
reproductiva incrementa con una mejor economía en el uso de 
agua y con el 15N. Las especies CAM y C4 mostraron una mayor 
efi ciencia reproductiva que las especies C3. El incremento 
en el costo de frutos y semillas: 1- Infl uye negativamente la 
efi ciencia reproductiva en especies C3, 2- Infl uye negativamente 
solo la producción de semillas por óvulo en especies C4 y 3- 
Es independiente para especies CAM. Lo cual indica que la 
hipótesis de recursos limitados no se cumple para especies 
con metabolismo de carbono CAM. La combinación forma de 
vida y metabolismo de carbono permite establecer que no hay 
diferencias entre tipos de metabolismos de carbono entre hierbas 
anuales y perennes. En contraste, la efi ciencia reproductiva fue 
mayor para especies arbóreas comparadas con especies C3.  
La producción de frutos, semillas y fecundidad fue similar entre 
especies autocompatibles y autoincompatibles C4 y CAM. Sin 
embargo, 1- Frutos/fl or,  CAM > C4 (spp. Autogamas), 2- Semillas/
óvulo, C4 > C3 (spp. Xenogamas) y 3- Semillas abortadas C4 
> CAM (spp. Xenogamas). En conclusión, las especies C4 y 
CAM muestran mayor efi ciencia reproductiva que las especies 
C3. Esta tendencia puede ser modifi cada por la forma de vida 
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(principalmente en especies herbáceas) y de acuerdo al sistema 
de apareamiento e incompatibilidad genética. La hipótesis 
de recursos limitados se cumple para especies C4 y no para 
especies CAM que producen alta efi ciencia y elevado costo de 
frutos y semillas   

Referencias 

1. Ramirez N. 1992. Las características de las estructuras 
repro¬ductivas, nivelas de aborto y semillas producidas. Acta 
Cient Venezolana 43: 167-77.
2. Ramirez  N. 1993. Producción y costo de frutos y semillas 
entre formas de vida. Biotropica 25: 46-60. 
3. Stephenson AG. 1981. Flower and fruit abortion: Proximate 
causes and ultimate functions. Annu Rev Ecol Syst. 12: 253-79. 



526

AGROECOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 
¿SON IRRECONCILIABLES?

  Iselen Trujillo

Debido a diversos abusos realizados por el hombre en el 
planeta se han producido cambios sucesivos en el clima a nivel 
global que han generado problemas graves para la humanidad. 
Entre las medidas que se han señalado para actuar sobre los 
efectos del cambio climático, se plantea identifi car alternativas 
que garanticen propuestas económicas rentables, socialmente 
aceptables y ambientalmente viables, donde un nuevo enfoque de 
la agricultura es indispensable. De allí la importancia del desarrollo 
de una agricultura sustentable, donde un sistema integrado de 
prácticas de producción vegetal y animal permita satisfacer 
necesidades en el largo plazo, donde el enfoque agroecologico 
es vital. Sin embargo, no existe en nuestro país ni a nivel mundial 
una infraestructura adecuada para establecer este enfoque, por 
lo cual es necesario el empleo de innovaciones tecnológicas, 
donde la biotecnología tiene un papel primordial, para favorecer 
el aprovechamiento de los recursos naturales de que se dispone 
en la región, elevando la productividad y producción de alimentos 
y materias primas, hacer efi ciente el tratamiento de los desechos 
agroindustriales y urbanos, y generando productos para los 
sectores de salud y medio ambiente. En este trabajo se plantea un 
análisis sobre una controversia que no se ha manejado de forma 
explicita, y que sin embargo esta presente permanentemente 
en las discusiones sobre los nuevos enfoques de la agricultura 
en nuestro país, sobre las contradicciones entre agroecologia 
y biotecnología. La agroecología se defi ne como la aplicación  
de los conceptos y principios ecológicos al diseño y manejo 
de los sistemas alimentarios para generar agroecosistemas 
sustentables, que deben contemplar la conservación de recursos 
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naturales renovables, adaptación del cultivo al medio ambiente, 
y el mantenimiento de niveles moderados, pero sustentables de 
productividad. Mientras que la biotecnología ha sido defi nida 
como el conjunto de tecnologías que utilizan organismos 
vivos, con el objetivo de generar nuevos productos, bienes 
y procesos de benefi cio para la sociedad.  En principio no se 
observa antagonismo entre ellas, sin embargo, muchos sectores 
involucrados afi rman su incompatibilidad total. Particularmente, 
el trabajo de mejoramiento con un enfoque agroecológico, 
esboza la alternabilidad de esas acciones, donde se plantea 
la necesidad de desarrollar técnicas que permitan aprovechar 
esos recursos, para lo cual se debe desarrollar un conjunto de 
estrategias o alternativas que garanticen una productividad alta 
sin provocar la destrucción de ecosistemas estables y diversos. 
Específi camente, el Laboratorio de Biotecnología Agrícola de 
la UNESR se ha planteado la conformación de investigaciones 
que permitan evidenciar el estrecho vínculo que debe existir 
entre Agroecologia y Biotecnología para trabajar en aras de una 
agricultura sustentable.
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AVANCES RECIENTES HACIA LA UNIFICACIÓN 
DE UN MODELO CINÉTICO DE FUNCIONAMIENTO 

DEL INTERCAMBIADOR NA+/CA2+ Y SUS CONSECUENCIAS 
FISIOLÓGICAS Y FISIOPATOLÓGICAS 

EN CÉLULAS EXCITABLES

  Reinaldo DiPolo

El intercambiador Na+/Ca2+, un transportador de membrana 
plasmática distribuido en la mayoría de las células del reino 
animal, constituye uno de los  mecanismos claves en la 
salida activa de calcio desde el interior celular. Una de sus 
características fundamentales es que su actividad no es 
predecible por parámetros de termodinámica clásica debido a 
que es marcadamente regulado por iones transportados (Na+ y 
Ca2+) y no transportados (protones, cationes monovalentes, y 
MgATP). En la actualidad existen modelos aislados que explican 
parcialmente el funcionamiento de este transportador incluyendo: 
inactivación por sodio interior, inhibición por protones intracelulares 
y activación por ATP. Utilizando la preparación  de axon dializado 
de calamar en la cual es posible medir experimentalmente todas 
las reacciones parciales de este transportador, hemos podido 
establecer un modelo unifi cado que integra la regulación iónica 
(sodio-protón-calcio intracelular) con la regulación metabólica 
permitiendo así predecir los movimientos de calcio en condiciones 
fi siológicas y fi siopatológicas. En esta charla se enfatizará: 1- 
el concepto de homeostasis de calcio y el rol que juega este 
transportador en la regulación del calcio intracelular, y 2- se 
discutirá la factibilidad de un modelo cinético unifi cado a partir 
de datos experimentales. Finalmente, siendo el intercambiador 
Na+/Ca2+ un sistema reversible capaz de inducir salida o entrada 
de calcio a la célula y en la que bajo condiciones fi siológicas 
promueve solo salida de calcio, pareciera ser un dogma que 
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la entrada de calcio por este sistema (reverso) solo ocurre en 
condiciones patológicas. Se presentaran datos experimentales 
en células gliales del cerebelo donde se demuestra que reverso 
del intercambiador juega un papel fundamental en la fi siología 
de esta célula nerviosa.
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SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE
 CARACAS DURANTE EL PERÍODO DE SEQUÍA 

SEVERA 2009-2010

       Ernesto J. González

Entre los años 2009 y 2010, la temporada de sequía en Venezuela 
fue severa debido al fenómeno ENSO (El Niño – Southern 
Oscillation). En nuestro país, más del 70% de la energía eléctrica 
del país proviene del embalse Guri solamente, y la reducción de 
su volumen a causa de la sequía afectó el suministro eléctrico, 
el cual debió ser racionado para evitar su colapso. Igualmente, 
el suministro de agua potable también fue afectado, por cuanto 
casi su totalidad proviene de fuentes superfi ciales (embalses). 
El principal centro urbano del país es Caracas, que cuenta 
con más de 4.000.000 de habitantes, depende del suministro 
de agua proveniente de fuentes alejadas de la ciudad y que, 
además, están ubicadas en alturas (cotas) inferiores a la de 
este centro urbano. En vista de lo anteriormente expuesto, en 
este trabajo se describe el problema generado por la sequía 
severa y el manejo del suministro de agua potable a la ciudad 
de Caracas durante los años 2009 y 2010. El plan de manejo 
de la compañía hidrológica Hidrocapital propuso la reducción de 
100 litros diarios en el suministro de agua potable a Caracas, 
estableciendo un cronograma de racionamiento a los diversos 
sectores de la ciudad. El “Plan Especial de Abastecimiento 
para Caracas”, aunado a las abundantes precipitaciones desde 
mediados del año 2010, permitieron el ahorro de más de 230 
millones de metros cúbicos de agua y la recuperación de los 
niveles normales de operación de los embalses que suministran 
agua potable a la capital del país.
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FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR ASOCIADO A CANCER

  Víctor Tortorici

El dolor suele defi nirse como el principal motivo de consulta 
en medicina y se produce como consecuencia de la aplicación 
de estímulos nocivos o de lesiones en los diferentes tejidos 
de un individuo. Inicialmente, nuestro laboratorio se dedicó a 
investigar la fi siopatología de las vías de conducción del dolor 
y de los mecanismos endógenos que tienen la capacidad de 
controlarlo, empleando para ello estímulos de corta duración. 
Más recientemente, hemos procurado emplear modelos 
experimentales que se aproximen mucho más a lo que ocurre 
en la clínica, incluyendo situaciones que, por su curso temporal, 
pueden ser catalogadas como crónicas. Uno de estos modelos 
es el de dolor asociado a la progresión de un tumor, también 
conocido como dolor oncológico. En este modelo empleamos 
ratones C57BL/6, los cuales reciben una inyección i.m. de la 
línea celular fl uorescente de melanoma B16-BL6 Zs-Green. 
La inyección es aplicada de manera profunda en uno de los 
muslos y en término de 9-11 días genera un tumor primario que 
compromete al nervio ciático y por ello genera dolor neuropático. 
El crecimiento del tumor puede ser determinado in vivo, tanto 
por medios manuales, como por la adquisición de imágenes que 
combinan técnicas de fl uorescencia con rayos X. Esto último 
permite hacer un seguimiento de cada animal desde el inicio del 
experimento hasta el momento de concluirlo, lo cual ocurre 3 
semanas después de la aparición del tumor primario. En paralelo, 
se efectúan pruebas conductuales para verifi car si la progresión 
del tumor está asociada a cambios en el umbral del dolor. Todos 
estos experimentos se realizan teniendo en cuenta estrictos 
patrones de vigilancia y están apegados a pautas bioéticas locales 
e internacionales. En la conferencia se presentarán resultados 
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aún no publicados, que muestran las variaciones en el umbral 
del dolor que se observan como consecuencia de la progresión 
tumoral y la acción de algunos recursos farmacológicos que han 
tenido un efecto dual; es decir, han logrado controlar el dolor 
asociado a la aparición del foco primario y al mismo tiempo han 
reducido su tamaño. Estas manipulaciones pudieran convertirse 
en recursos terapéuticos a ser considerados, puesto que han 
sido efectivas no sólo desde el punto de vista terapéutico, sino 
también desde el punto de vista preventivo. Esto último podría 
representar una opción de tratamiento anticipado para individuos 
con un antecedente familiar asociado a este tipo de patologías. 
Por otra parte, al fi nal de la conferencia se presentarán los 
planes de acción de un grupo interdisciplinario recientemente 
conformado, que pretende producir terapias blanco-dirigidas, 
mediante el diseño de transportadores específi cos denominados 
troyanos moleculares. Estas investigaciones están fi nanciadas 
por una combinación de aportes de la Misión Ciencia y algunos 
proyectos LOCTI e involucran a varios laboratorios a nivel 
nacional.
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SUBUNIDAD REGULADORA DE LA PROTEÍNA QUINASA 
DEPENDIENTE DE AMP CÍCLICO DE 

TRYPANOSOMA EVANSI?

     José Bubis

Trypanosoma evansi es un hemofl agelado de alta importancia 
veterinaria puesto que infecta una gran variedad de mamíferos, 
tales como caballos, burros, camellos, búfalos, vacas y 
venados. T. evansi causa una enfermedad conocida como surra 
o derrengadera, la cual tiene gran repercusión económica en 
África, Asia, América Central y América del Sur, donde miles 
de animales mueren cada año debido a infecciones con este 
parásito. En células eucariotas superiores, la proteína quinasa 
dependiente de AMP cíclico o proteína quinasa A (PKA) es una 
proteína serina/treonina quinasa que existe como una holoenzima 
heterotetramérica constituida por dos subunidades catalíticas (C) 
y dos subunidades reguladoras (R), R2C2. El AMP cíclico (cAMP) 
estimula la actividad de la PKA al enlazarse a la subunidad R de 
la enzima y liberarla de la subunidad C, tal como se muestra 
en la siguiente ecuación: R2C2 + 4cAMP → R2(cAMP)4 + 2C. 
Aunque existen muchas evidencias que señalan que el cAMP 
está involucrado en la regulación del ciclo de vida de varios 
tripanosomas, se conoce muy poco de las proteínas efectoras 
del cAMP y de las rutas de señalización mediadas por cAMP en 
estos organismos eucariotas inferiores. A partir de la base de 
datos del genoma de Trypanosoma brucei, se obtuvo la secuencia 
génica de la subunidad R de la PKA (Tb11.02.2210, GeneDB). 
Se diseñaron los oligonucleótidos iniciadores apropiados para 
amplifi car por PCR el gen correspondiente a partir del ADN 
genómico de T. evansi y se obtuvo el gen completo, el cual presentó 
100% de identidad con la proteína homóloga de T. brucei. El gen 
fue modifi cado incorporándole una etiqueta de poli-histidina en 
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su extremo COOH-terminal y se subclonó para su expresión en 
células bacterianas. Se logró la sobreexpresión en Escherichia 
coli y la subunidad R de T. evansi se purifi có a homogeneidad 
por cromatografía. Para corroborar su identidad, la secuencia 
proteica fue parcialmente determinada por espectrometría de 
masas y, experimentos de dicroísmo circular mostraron que la 
subunidad R de T. evansi se pliega de una manera similar a 
otras subunidades R de mamíferos. Sin embargo, a diferencia 
de otras subunidades R que son diméricas, la subunidad R de 
T. evansi es un monómero de 56 kDa. De manera interesante, 
la subunidad R de T. evansi no fue capaz de enlazar nucleótidos 
cíclicos ni pudo ser purifi cada utilizando una columna de afi nidad 
de cAMP-Sepharose. Adicionalmente, la subunidad R de T. 
evansi fue incubada con un exceso de la subunidad C de ratón, 
a fi n de determinar si ambas subunidades eran capaces de 
interaccionar entre sí y reconstituir la holoenzima, y sólo se notó 
una ligera formación de la holoenzima mediante experimentos 
de electroforesis bajo condiciones nativas. La subunidad R del 
parásito también contiene la región bisagra característica de otras 
subunidades R, puesto que experimentos de proteolisis limitada 
con diferentes enzimas proteolíticas mostraron la formación 
de dos fragmentos estables, uno mayor de ~ 31-37 kDa y otro 
menor de ~ 21-23 kDa, los cuales correspondieron al extremo 
COOH-terminal y NH2-terminal de la proteína, respectivamente. 
Estos fragmentos fueron purifi cados cromatográfi camente, y se 
determinó que ellos tampoco eran capaces de enlazar cAMP o 
de asociarse con la subunidad C de ratón. Debido a todas las 
diferencias existentes entre la subunidad R de T. evansi y las 
subunidades R de los mamíferos hospederos de este parásito, 
esta proteína pareciera cumplir una función distinta en estos 
parásitos y se vislumbra como un excelente blanco terapéutico 
para el desarrollo de drogas.
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MODELADO MOLECULAR ¿UNA ESTRATEGIA PARA EL 
DISEÑO DE FÁRMACOS?

    María Luisa Serrano

La sinergia que se ha establecido en la actualidad entre los 
métodos biológicos experimentales, la bioinformática, la biología 
estructural y el modelado molecular ha proporcionado grandes 
benefi cios a diferentes áreas de las ciencias biológicas, así 
como también a la química medicinal. Esta última disciplina 
utiliza diferentes aproximaciones teóricas y herramientas 
computacionales en la determinación estructural de posibles 
blancos terapéuticos y en las diferentes estrategias que 
conducen a la identifi cación de compuestos que permitan el 
desarrollo de nuevos fármacos (1,2). Nuestro interés en estas 
disciplinas teóricas se ha centrado fundamentalmente en la 
elucidación estructural de proteínas y enzimas de parásitos 
como Plasmodium y Leishmania, responsables de la Malaria 
y la Leishmaniasis, respectivamente, ambas enfermedades 
parasitarias ampliamente distribuidas en las regiones tropicales 
y subtropicales. El desarrollo de resistencia a los fármacos que 
se emplean para combatir a estas enfermedades hace que sea 
cada vez más urgente identifi car nuevos blancos terapéuticos y 
seleccionar nuevos compuestos, mediante estrategias de Diseño 
Racional. En este sentido, los avances en los algoritmos de 
Docking (estudio del posicionamiento molecular)(3) ha permitido 
que los métodos de tamizado virtual se hayan convertido en una 
de las estrategias de elección. Recientemente, como producto 
del trabajo multidisciplinario, hemos desarrollado estudios de 
Modelado Molecular con proteínas de Tripanosomatideos, en 
primer lugar como apoyo a los estudios de biología molecular 
y en segundo lugar para su estudio desde el punto de vista 
estructural como posibles blancos quimioterapéuticos para el 
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diseño de nuevos fármacos.  Uno de los resultados de este 
trabajo ha sido la elucidación estructural in silico de la tercera 
enzima de la vía de las pentosa fosfato, la 6-fosfogluconato 
deshidrogenasa de L. (L.) mexicana (Lm6pgdh), una enzima 
clave de esta vía metabólica. La estructura tridimensional de la 
enzima de Leishmania fue determinada empleando modelado 
por homología, utilizando como patrón la estructura cristalina 
de la enzima de T. brucei (PDB: 1PGJ cadenas A y B).  Esta 
estructura se empleó fi nalmente para realizar la comparación 
entre las enzimas 6PGDH de Leishmania, Trypanosoma brucei 
y Trypanosoma cruzi, así como también para establecer las 
diferencias estructurales signifi cativas cuando se compara con 
su contraparte en mamíferos. El análisis de estas diferencias 
proporcionó información muy valiosa para el futuro de nuestro 
trabajo conducente a la identifi cación de nuevos compuestos 
mediante las estrategias de Docking de pequeñas librerías. 
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Aproximación instrumental para el desarrollo de ensayos 
bioquímicos a gran escala; posible High Throughput Screening 

(HTS) con tecnología Venezolana (HTSCTV)

    Christian Calderón

La realización bioensayos en microplacas representa la 
miniaturización de los antiguos ensayos en tubos de ensayo. Las 
microplacas son un soporte paralelepípedo de plástico sobre el 
que se disponen matrices de microtubos de ensayo (pocillos) con 
capacidad entre 300 y 400 μL. Esta modalidad se ha adoptado 
en varios laboratorios de investigación y/o bioanálisis. Algunas 
de las ventajas son: el ahorro de reactivos, disminución del 
tiempo para realizar el ensayo, facilidad para la manipulación 
de varios ensayos en paralelo y seriados, versatilidad para la 
implementación de instrumentos fotométricos y/o sensores 
de otras variables asociadas y mejoras en la reproducibilidad. 
El desarrollo de procesos automatizados es un área de la 
ingeniería que forma parte del programa de formación en el 
postgrado de instrumentación de la Facultad de Ciencias. En 
el marco de este postgrado se ha desarrollado un manipulador 
cartesiano con tres grados de libertad, y un volumen de trabajo 
aproximado de 2048 cm3, para la preparación masiva de 
ensayos en dichas microplacas. El instrumento es controlado 
mediante un microcontrolador AVR ATmega32 de ATMEL. El 
elemento terminal de este manipulador es una pipeta automática 
o dispensador automático de líquidos. Este dispensador recorre 
las posiciones de los pocillos con rutinas control de lazo abierto. 
Las únicas rutinas de control de lazo cerrado llevan los elementos 
móviles en cada eje al inicio de carrera, el cual se reconoce con 
un detector de contacto. Los actuadores son motores de paso, 
que con sistemas de transmisión producen desplazamientos 
lineales con resolución máxima de 0,3 mm/paso. La precisión y 
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reproducibilidad del sistema de desplazamiento permite ubicar 
la punta de la pipeta en posiciones cercanas al centro de pocillos 
de 6,4 mm de diámetro, cuyos centros están separados 7,6 mm 
entre si. El dispensador es accionado mediante una articulación 
de tipo tornillo con un motor de paso conectado al embolo de una 
jeringa. La precisión y exactitud de dicho aplicador desarrollado 
son parecidas a las presentes en las micro-pipetas manuales 
utilizadas por los técnicos que realizan los ensayos.
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POLÍTICA Y GESTIÓN DE INNOVACIÓN EN LAS
 COMUNIDADES CIENTÍFICAS: RETOS Y DESAFÍOS 

ACTUALES

 Rafael Palacios

Las actuales políticas científi cas y tecnológicas dirigidas a las 
comunidades científi cas en el país están requiriendo de una 
revisión producto de la necesidad que se tiene de relacionar 
la investigación y el conocimiento con la sociedad. Esto obliga 
a llevar a cabo una discusión sobre la concepción de dichas 
políticas y de su implementación. Los modelos de gestión y las 
formas de pensar la actividad de investigación e innovación se 
presentan aquí como aspectos fundamentales para un nuevo 
relacionamiento de las comunidades científi cas con la sociedad.
Son las comunidades científi cas actores sociales por defi nición y 
la institucionalización de un modelo de gestión de conocimiento 
requiere de la comprensión de los aspectos culturales en los 
que estas comunidades se desenvuelven. Ello, además de la 
importancia de vincular políticas públicas con las capacidades 
científi cas y culturales de las comunidades científi cas, plantea 
retos y desafíos para defi nir el impacto social de la actividad de 
conocimiento.
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¿ES FACTIBLE EL DESARROLLO DE UN 
ANTICONCEPTIVO MASCULINO?

      Reinaldo Marín

Las ATPasas del espermatozoide humano pueden tener 
un importante papel en la movilidad del mismo. En el 
espermatozoide humano existen, al menos¸ las ATPasas de 
Na+,K+, de Ca2+ y de dineína. La ATPasa de Na+,K+ (NKA) es 
una proteína transmembrana que transporta 3 Na+ desde la 
célula al espacio extracelular, intercambiándolos por dos  K+ que 
pasan al citoplasma. Esta enzima es responsable de mantener 
el gradiente de Na+ y K+ a través de la membrana plasmática, 
los cuales son esenciales para varios mecanismos de co- y 
contratransporte, como el intercambiador Na+/H+, que mueve 
el Na+ que entra a la célula en intercambio por H+, por lo que 
participa en la regulación del pH intracelular. La ATPasa de Ca2+ 
de la membrana plasmática (PMCA) tiene un papel importante en 
el control fi no del Ca2+ citosólico, por sacar constantemente este 
ión. La dineína es una proteína motora con actividad ATPásica 
localizada en el axonema espermático, siendo responsable de 
generar la movilidad del fl agelo espermático. Varios grupos han 
estudiado la presencia e importancia de estas enzimas y su posible 
rol en la fi siología espermática de muchas especies, pero poca 
información está disponible para espermatozoides humanos. En 
el espermatozoide humano la actividad de la NKA es inhibida por 
ouabaína con dos Ki  (3 μM y 750 μM), con lo cual se evidencia 
la presencia de dos isoformas de la NKA en la membrana 
plasmática de espermatozoides humanos (α1 y α4), las cuales 
son bien conocidas por mostrar una sensibilidad diferente a la 
ouabaína. Al inhibirse la NKA con ouabaína, el espermatozoide 
humano se detiene. La inhibición de la movilidad espermática 
con ouabaína es debida principalmente a la acidifi cación del 
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medio intracelular, producida por la reducción del gradiente de 
Na+ y con ello, disminuye la actividad del intercambiador Na+/H+. 
Por su parte, la inhibición de la PMCA es conocida por producir 
un incremento importante del calcio intracelular. La elevación 
del calcio intracelular conduce a una disminución signifi cativa 
de la movilidad del espermatozoide. Resultados similares se 
encontraron cuando se utilizó un inhibidor del intercambiador 
Na+/Ca2+, también presente en la membrana plasmática del 
espermatozoide humano. La ATPasa de dineína es inhibida 
tanto por el pH ácido como por las concentraciones de Ca2+ libre 
por encima de 0,1 μmoles/l. Las ATPasas del espermatozoide 
humano constituyen excelentes blancos para tratar de disminuir 
la movilidad espermática y con ello desarrollar un anticonceptivo 
masculino.

Referencias

1. Gibbons R, Cosson MK,  Evans  JA,  et al. 1978. Potent 
inhibition of dynein adenosine triphosphatase and of the motility 
of cilia and sperm fl agella by vanadate. Proc Natl Acad  Sci.  USA  
75: 2220-4.
2. Inaba K. 2003.  Molecular architecture of the sperm fl agella: 
molecules for motility and signaling. Zool Sci. 20: 1043-56.
3. Koçak-Toker N, Aktan G & Aykaç-Toker G. 2002. The role of 
Na,K-ATPase in human sperm motility. Int J Androl. 25: 180-5.
4. Lindemann C. 2003. Structural-functional relationships of the 
dynein, spokes, and central-pair projections predicted from an 
analysis of the forces acting within a fl agellum. Biophys J. 84: 
4115-26.



548

CONTRIBUCIÓN DE LOS LÍPIDOS 
A LA RESPUESTA MECANOSENSIBLE

  Valeria Vásquez

La transducción mecano-eléctrica es un proceso que ocurre en 
todas las células, desde procariotas hasta eucariotas. Dicho 
proceso regula las respuestas a cambios osmóticos, el sentido 
del tacto, balance, orientación espacial, etc. A pesar de que en 
bacterias se han identifi cado y caracterizado, exhaustivamente, 
los canales iónicos responsables de convertir la energía 
mecánica en energía eléctrica (1-3), en eucariotas aún no se han 
identifi cado los canales iónicos involucrados en este proceso, 
con la excepción del nemátodo C. elegans.
C. elegans tiene seis neuronas receptoras al tacto, localizadas 
debajo de la hipodermis, responsables de percibir estímulos 
mecánicos a lo largo del cuerpo del gusano. A través de 
análisis genéticos se han identifi cado al menos 12 genes, cuyos 
productos son esenciales para la respuesta mecano-sensible, 
denominados MEC (por “mechanosensory abnormal”) (4). De 
éstos, al menos cuatro son proteínas integrales de membrana 
que forman un complejo  responsable de la despolarización de 
las neuronas receptoras en respuesta a estímulos mecánicos. 
Dichas proteínas son: MEC-4 y MEC-10, ambas miembros de la 
superfamilia de canales de Na+ sensibles al diurético amilorida; 
MEC-2, homologa a la estomatina, abundante en la membrana 
de eritrocitos; y MEC-6, similar a las paraoxonasas localizadas en 
las partículas HDL encargadas de transportar lípidos y colesterol 
en humanos. A pesar de conocerse la identidad e importancia de 
este complejo proteico, aún se desconoce cómo la estimulación 
mecánica modula las interacciones entre el canal iónico, las 
subunidades auxiliares y la membrana plasmática para dar inicio 
a la transducción mecano-eléctrica. Con el objetivo de entender 
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el rol de los lípidos en la interacción con el complejo MEC, 
actualmente estamos usando dos enfoques complementarios, 
in vivo e in vitro. Los experimentos in vivo consisten en evaluar 
la respuesta al tacto de gusanos defi cientes en ácidos grasos 
poliinsaturados, a través de ensayos de comportamiento y la 
técnica de patch-clamp. Para los experimentos in vitro, estamos 
desarrollando nuevos métodos bioquímicos para purifi car, 
individualmente, las sub-unidades del complejo MEC y así 
determinar la capacidad de estas proteínas de interactuar con 
lípidos, y su capacidad de interactuar entre ellas. Estos dos 
enfoques representan el primer paso para entender las bases 
biofísicas y estructurales del proceso de transducción mecano-
eléctrica en las neuronas sensibles al tacto en C. elegans.
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COMPETENCIA Y ADAPTABILIDAD DE 
LEISHMANIA RESISTENTE A DROGAS

 Alicia Ponte Sucre

La interacción hospedero-parásito, i.e., célula hospedera 
(dendrítica, macrófago)-Leishmania implica la superación de 
condiciones de tensión que se traducen en el establecimiento 
de una infección exitosa. El leitmotiv del parásito es por tanto 
preservar su competencia y capacidad de adaptación para 
sobrevivir a las condiciones de estrés impuestas por esta 
interacción hospedero-parásito, el ambiente extremo del 
fagolisosoma del macrófago y, adicionalmente, la presión 
impuesta por los fármacos. 
La adaptación a estas diversas (y extremas) condiciones de 
vida no es gratuita. El costo de adaptación surge al presentarse 
confl ictos que arriesgan propiedades del parásito esenciales 
para su supervivencia como por ejemplo, la virulencia. Tales 
compensaciones han sido posiblemente fundamentales a lo 
largo de la evolución de estos parásitos para controlar su ciclo 
vital y el mantenimiento de la diversidad genética de Leishmania. 
La leishmaniasis afecta a millones de personas que viven 
principalmente en zonas tropicales y subtropicales. El fracaso 
terapéutico de la leishmaniasis a menudo está asociado a 
la quimio-resistencia a los medicamentos por parte de los 
parásitos y hasta ahora no se ha evaluado sistemáticamente 
si este fenotipo, en Leishmania, compromete (u optimiza) el 
metabolismo o la infectividad del parásito, su competencia y 
adaptabilidad. 
En general, el costo asociado al mantenimiento del fenotipo 
de quimio-resistencia compromete la capacidad del parásito 
de establecer una infección exitosa, es decir, de producir 
estadios de crecimiento infectivos, crecer óptimamente dentro 
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del hospedero, etc. Este costo es un elemento fundamental 
del proceso de co-evolución entre el hospedero y el parásito y 
preserva la diversidad genética de ambos.
En este seminario examinaremos el concepto de competencia 
y adaptabilidad en Leishmania asociado al fracaso terapéutico. 
Adicionalmente analizaremos si los cambios fi siológicos 
expresados por parásitos con fenotipo resistente son expresión 
de cambios en la vitalidad del parásito quimio-resistente, en 
comparación con parásitos sensibles a los medicamentos. Por 
último, discutiremos las implicaciones clínicas del concepto de 
adaptabilidad y competencia dentro de la cada vez más frecuente 
existencia de fracaso terapéutico y resistencia a drogas en 
leishmaniasis. 
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CRECIMIENTO EXPERIMENTAL DEL MAÍZ (ZEA MAYZ) 
CON SUPLEMENTO DE MACROALGAS

       Beatriz Vera

Algunos de los problemas que enfrentan los cultivos se deben 
al bajo contenido de microelementos en los suelos, ya que los 
macroelementos se suelen suministrar a través de fertilizantes 
comerciales. Esta situación puede originarse entre otras 
razones, a la utilización continua de los mismos, sin rotación 
de cultivos y sin incorporación de microelementos, para que 
las plantas obtengan una nutrición completa. La cantidad 
de fertilizante que se requiere aplicar va a depender de la 
cantidad de nutrientes que el suelo puede suministrar a las 
plantas, sobre todo cuando los cultivos se realizan en terrenos 
muy pobres (1). Durante las últimas décadas, la utilización de 
fertilizantes orgánicos ha adquirido importancia, debido a que 
la incorporación de materia orgánica promueve el uso efi ciente 
de los nutrientes por parte de los cultivos (2). Generalmente los 
fertilizantes comerciales y/o la incorporación de compost en los 
cultivos no contienen microelementos en su presentación o no 
lo hacen en una cantidad sufi ciente. Sin embargo, debido a las 
necesidades de microelementos en las plantas, es necesario 
realizar fórmulas que contemplen esta fracción inorgánica en 
cantidades sufi cientes. Las macroalgas debido a su composición 
química, pueden constituir una buena fuente de microelementos 
a un relativo bajo costo, ya que se puede aprovechar la gran 
cantidad de ellas, que se acumula en arribazones a través de 
nuestras costas. Por esta razón, en el laboratorio de macrofi tas 
marinas, comenzamos a realizar ensayos en el cultivo de maíz 
a los que se incorporó, además de fertilizante comercial una 
cantidad promedio de harina de algas verdes (Chlorophyta), 
Ulvales, con la fi nalidad de explorar su infl uencia en este cultivo, 
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por ser el maíz una planta exigente en cuanto a nutrición mineral 
se refi ere. Además, el cultivo de maíz, es uno de los de mayor 
importancia en Venezuela, donde se siembran unas 700 Ha de 
este grano (3). Los resultados obtenidos durante estos primeros 
experimentos indican que es factible la utilización de las Ulvales 
como fuente de microelementos en el cultivo del maíz, como 
complemento nutricional.
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RESPUESTAS BIOQUÍMICAS MEDIANTE 
LA PROTEÓMICA

  Nardy Diez

La  composición específi ca de proteínas presentes en cualquier 
organismo bajo una determinada situación representa una 
fuente importante de información para comprender una serie de 
interrogantes que pueden ser planteadas tanto en el ámbito de 
la salud, como de la agronomía. Desde hace poco más de una 
década la aproximación para el estudio de las proteínas y sus 
funciones ha cambiado considerablemente pasando de estudiar 
las proteínas una a una hasta tratar de entender de manera 
conjunta como ocurren las posibles interacciones que permiten 
el correcto funcionamiento de las rutas metabólicas y que es 
lo que conocemos hoy en día como proteómica, este hecho a 
permitido avanzar enormemente con lo referente a estudios 
bioquímicos. Los estudios en fi topatología, agronomía, búsqueda 
de moléculas bioactivas, etc; no han despreciado esta manera 
de enfrentar los problemas y aunque el origen de los materiales, 
ha ser estudiado puede ser muy diverso, tejidos específi cos de 
la planta en presencia o no del patógeno, organismos marinos o 
terrestres, venenos entre otros comparar materiales para evaluar 
y comprender lo que esta sucediendo en los organismos, suele 
ser la estrategia de trabajo común a muchos de los problemas 
planteados, utilizando para ello técnicas como la electroforesis 
bidimensional (1) junto a diversas estrategias de espectrometria 
de masas. 
Entre nuestras líneas de investigación están planteados el 
estudio patógeno-hospedador en los modelos, maíz-Aspergillus 
fl avus, arroz-Pyricularia grisea, yuca-Xantomonas sp y 
Phaseolus vulgaris-brúquidos (2), en todos los casos nuestro 
interés se centra en el estudio de las proteínas relacionadas con 
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la defensa contra el patógeno y de las rutas metabólicas que 
pueden colaborar en la misma. Otros de nuestros trabajos se 
centran en el estudio y comprensión de venenos procedentes de 
serpientes venezolanas (3), búsquedas de moléculas bioactivas 
en recursos marinos de nuestro país e identifi cación precisa de 
proteínas de interés en el desarrollo de sexual de peces de aguas 
continentales tropicales. En todos los casos, la interpretación de 
los resultados obtenidos por proteómica junto análisis genómicos 
si son requeridos, pueden colaborar en el entendimiento de las 
redes que se establecen entre las rutas metabólicas y permiten 
apuntar cuales son las moléculas sobre las cuales es importante 
profundizar su estudio y caracterización.
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DESARROLLO DE UN BIOSENSOR BASADO 
EN NANOPARTÍCULAS DE ORO PARA LA DETECCION 

DE AGENTES INFECCIOSOS

  Pedro J. Rodríguez

El objetivo de este Proyecto de Investigación es el desarrollo de 
un sensor para la detección de agentes infecciosos tropicales. 
En este caso, estamos trabajando en la unión de nanopartículas 
de oro (40 nm de diámetro promedio) a anticuerpos dirigidos 
contra la proteína gp63, la cual es expresada en la superfi cie 
de parásitos del género Leishmania spp. A este arreglo 
nanopartícula-anticuerpo lo denominamos Bionanosensor y 
estudiamos luego su interacción in vitro con promastigotes 
de Leishmania spp. Los electrones de la superfi cie de la 
nanopartícula de oro son capaces de absorber energía al ser 
irradiados con luz visible. Este fenómeno es conocido como 
Resonancia Plasmónica de Superfi cie (RPS) y se refi ere a una 
oscilación colectiva de los electrones de las primeras capas 
atómicas de la nanopartícula de oro. El fenómeno es aditivo, por 
lo que cualquier disminución de absorbancia está relacionada 
con una disminución en el número de biosensores disponibles  
y a su probable adsorción a una superfi cie, en nuestro caso, 
a la superfi cie del parásito. Las nanopartículas son producidas 
por ablación de una lámina de oro con un láser pulsado. El 
anticuerpo utilizado es una inmunoglobulina G de ratón (AbD 
Serotec) y se promueve la correcta orientación del anticuerpo en 
la nanopartícula, recubriendo a esta última con polietilenglicol 
antes de la interacción con el anticuerpo. Los resultados 
preliminares parecen indicar que el bionanosensor interactúa 
con los parásitos in vitro. Creemos que esa interacción promueve 
la agregación de los parásitos y la disminución del número de 
biosensores remanentes en el medio líquido. La especifi cidad 
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del biosensor está siendo estudiada, así como su sensibilidad. 
El futuro del Proyecto de Investigación apunta hacia la detección 
de la infección en el insecto vector. Igualmente se estudiará a 
futuro la factibilidad de generar un arreglo similar (nanopartícula 
metálica-anticuerpo) a objeto de ser enfrentado a agentes virales 
(p.ej. VPH, HIV, HV) y/o a células tumorales.

Referencias

1. Anker JN, Hall WP, Lyandres O, et al. 2008. Biosensing with 
plasmonic nanosensors. Nat Mater. 7: 442-53. 
2.Kaittanis C, Santra S & Perez JM. 2010. Emerging 
nanotechnology-based strategies for the identifi cation of microbial 
pathogenesis.  Adv Drug Del Rev. 62:  408-23. 
3. Skottrup PD, Nicolaisen M & Justesen, A F. 2008. Towards on-
site pathogen detection using antibody-based sensors. Biosens 
Bioelectron. 24: 339-48.



558

ACTIVIDAD ESFINGOSINA QUINASA EN LEISHMANIA?

   Zelandia Fermín

Los esfi ngolípidos de membrana son una fuente importante 
de moléculas involucradas en la señalización celular.   
Particularmente, el metabolito esfi ngosina-1 fosfato (S1P), 
derivado de la fosforilación de la esfi ngosina por la enzima 
esfi ngosina quinasa (SK), ha ganado gran interés debido 
a su participación en la regulación de procesos celulares 
como: proliferación, apoptosis, arquitectura del citoesqueleto, 
quimiotaxis, adhesión celular, y homeostasis de Ca2+. La 
presencia de enzimas esfi ngosina quinasas ha sido encontrada, 
a lo largo de la escala evolutiva, desde las levaduras hasta el 
hombre. En mamíferos se han identifi cado dos isoformas de la 
enzima (SK1 y SK2), cada una de las cuales presenta distintas 
variantes. En protozoarios, su presencia ha sido descrita en las 
especies: Dictyostelium discoideum y Tetrahymena pyriformis. 
En el parásito Leishmania, si bien existen evidencias de la 
existencia de S1P y de la enzima S1P liasa, responsable de su 
degradación, hasta ahora no ha sido identifi cada y caracterizada 
una enzima con actividad esfi ngosina quinasa.
En nuestro laboratorio, nos propusimos determinar la existencia 
de actividad esfi ngosina quinasa en parásitos del género 
Leishmania e identifi car la(s) enzima(s) responsable(s) de su 
generación. Para ello, promastigotes de Leishmania mexicana 
(MHOM/BZ1982/Bel21), en fase estacionaria de crecimiento, 
fueron lisados por congelación/descongelación y centrifugados 
a 12.000xg durante 10 min a 4º C. El sobrenadante obtenido 
fue usado para la determinación de la actividad SK utilizando 
un substrato fl uorescente en presencia o no de activadores e 
inhibidores conocidos de las SKs humanas. De esta manera, 
pudimos demostrar la existencia de una actividad SK en la 
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forma promastigote del parásito, la cual, paradójicamente, es 
incrementada por la N,N-dimethylsphingosine (DMS), uno de 
los mas conocidos inhibidores de las enzimas de mamíferos. La 
actividad SK de L. mexicana parece estar localizada en el citosol 
y no en la membrana plasmática, y varía con la fase del cultivo, 
incrementando considerablemente a medida que este alcanza 
la fase estacionaria. La separación de los componentes de la 
fracción citosólica del lisado mediante cromatografía de fi ltración 
molecular permitió separar dos picos de actividad cuyos pesos 
moleculares estimados se correlacionaron con la detección 
de dos bandas, mediante western blot, al usar anticuerpos 
policlonales, de tipo IgY, producidos por nuestro grupo, contra 
la enzima SK2 humana recombinante. En la actualidad estamos 
trabajando en la purifi cación e identifi cación de estas proteínas, 
las cuales podrían representar las enzimas responsables de 
la actividad SK del parásito. El estudio de la relevancia de las 
enzimas esfi ngosina quinasas para la fi siología del parásito 
y el análisis de las similitudes y diferencias entre las enzimas 
parasitarias y las humanas permitirá establecer su importancia 
como posible blanco terapéutico.
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FORTALECIMIENTO DE BANCOS NACIONALES 
DE GERMOPLASMA DE ESPECIES VEGETALES

         Eva de García

Los recursos fi togenéticos son de gran interés pues están 
relacionados con la solución de los problemas básicos del 
hombre, como son el hambre y la pobreza. La  FAO en su sesión 
plenaria del 17 de noviembre de 1979, designa  el 16 de octubre 
como el “Día Mundial de la Alimentación” con el fi n de crear 
un espacio para  poner de relieve el fl agelo que afecta a 923 
millones de personas sub-nutridas del mundo. La mayoría de 
ellas viven en las zonas rurales, y el sector agrícola es su principal 
fuente de ingresos. En 1996, se realiza  la Cumbre Mundial de 
Alimentación de la FAO y surgen datos que  indican la existencia 
de 800 millones de personas desnutridas, de las cuales 200 
millones eran niños menores de cinco años. Se estimó además  
que la población mundial aumentaría en más de 2500 millones 
de habitantes en los próximos treinta años. Los progresos hacia 
la consecución del objetivo de esa Cumbre: “de reducir a la mitad 
el número de personas que padecen desnutrición crónica en el 
mundo, para el año 2015” se han estancado ya que se requiere,  
mejorar la productividad y el uso de los cultivos en una forma 
efi ciente y sostenible. En el año 2009 en el marco de la Semana 
Mundial de la Alimentación y del Día Mundial de la Alimentación,  
se refl exionó sobre  las altas cifras de desnutrición: incremento 
estimado de 105 millones de hambrientos en 2009,  un total  
de 1020 millones de malnutridos en el mundo, lo que signifi ca 
que casi una sexta parte de la humanidad padece hambre; y se 
concluyó que con crisis o sin ella, se tienen los conocimientos 
precisos para hacer algo con respecto al hambre y garantizar 
que el hambre sea reconocida como un problema esencial y que 
se  deben usar diversos enfoques para resolver el problema.
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Con base en estas consideraciones, el establecimiento de 
bancos de   germoplasma tiene un valor económico estratégico 
y utilitario, siendo especialmente importante su contribución a 
la seguridad alimentaría (IBPGR, 1991).  Dado su gran utilidad 
el hombre debe aprovechar los recursos fi togenéticos y para 
ello, debe conocerlos, manejarlos, mantenerlos y utilizarlos 
racionalmente. Por otra parte, organismos internacionales 
señalan también que entre el 5% y el 10% de las especies de 
los bosques tropicales pueden desaparecer en los próximos 
años a consecuencia de la presión ejercida por el desarrollo 
urbano, agrícola y pecuario. Con el objeto de preservar las 
especies autóctonas la mayoría de los países desarrollados 
han creado  diversas estrategias, entre ellas la conservación de 
genotipos de plantas, o establecimiento de germoplasma fuera 
de su ambiente de ocurrencia natural biológica, o conservación 
“ex-situ“, y la conservación de germoplasma “in situ”, dedicada 
al mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de 
especies en su ámbito natural.
En Venezuela, se han hecho estudios que han determinado 
cuáles son los bancos de germoplasma existentes y las 
colecciones que mantienen; sin embargo, no se tiene información 
sistematizada y actualizada que sirva de referencia normalizada 
para la recolección de los diferentes tipos de datos de las diversas 
especies.  Los trabajos mas conocidos son los publicados entre 
1995 y 1998, por el MNRNR (1995); Pérez y colaboradores 
(1998); IPGRA (2001) y EBR (2001). Los datos sobre esos 
bancos de germoplasma que posee el país en esas colecciones 
deben ser organizados, clasifi cados, analizados y puestos al 
servicio de sus usuarios, especialmente de los agricultores.
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¿CARBOHIDRATOS PREBIÓTICOS Y BACTERIAS 
PROBIÓTICAS EN PELÍCULAS COMESTIBLES?

      Alexander Laurentín

Los recubrimientos comestibles son una capa fi na de un 
biopolímero que puede ser formada alrededor de un alimento; 
extendiendo la vida útil del mismo y funcionando como un 
vehículo para ingredientes funcionales. Además de las cubiertas, 
se pueden elaborar películas comestibles en las cuales se 
estudian las propiedades físicas, mecánicas y nutricionales, 
como ente separado del material a recubrir (1). Los probióticos 
son microorganismos vivos que al ser ingeridos en ciertas 
cantidades producen efectos benefi ciosos en el hospedador 
humano; mientras que, los prebióticos son ingredientes no 
digeribles que estimulan selectivamente el crecimiento de las 
bacterias probióticas ya establecidas en el intestino grueso del 
hospedador. La mezcla de probióticos con prebióticos es llamada 
simbiótica (2). El primer paso de esta línea de investigación, 
realizada en colaboración con el Instituto de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos de la Facultad de Ciencias (Universidad Central de 
Venezuela), fue evaluar la factibilidad de añadir carbohidratos 
prebióticos (inulina u oligofructosa), bacteria probiótica 
(Bifi dobacterium lactis Bb-12) o las mezclas simbióticas, a 
biopelículas formuladas con carbohidratos como material 
polimérico (alginato, goma gelano, o almidón de papa, plátano, 
yuca o batata) y glicerol como agente plastifi cante. Para ello, 
se estimaron varios biomarcadores (3) empleando como modelo 
nutricional al gorgojo de arroz (Sitophilus oryzae) alimentado 
con las distintas formulaciones de biopelículas. Adicionalmente, 
se estimó la viabilidad de la bifi dobacteria en las películas y su 
transferencia al tracto intestinal de los insectos. Se presentarán 
los principales resultados de tres tesis de pregrado (4,5,6) donde 
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se muestra que biopelículas formuladas con almidón de papa 
o de plátano resultaron buenos vehículos para los ingredientes 
funcionales estudiados, en especial las mezclas simbióticas.
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POR QUÉ DESPUNTÓ TARDE LA BOTÁNICA 
EN VENEZUELA?

            Helga Lindorf

El desarrollo de la botánica en Venezuela durante los siglos 
XVIII y XIX fue muy escaso en comparación con otros territorios 
americanos. Excepto muy contadas excepciones, no existió gran 
interés de parte de los gobiernos ni de los propios habitantes 
en examinar la naturaleza o en crear instituciones educativas 
destinadas a la enseñanza de la botánica. Aunque en algunas 
oportunidades se hicieron intentos por establecer estudios 
de esta rama del saber a nivel universitario, estos propósitos 
no llegaron a feliz término por diferentes circunstancias y se 
perdieron los esfuerzos excepcionales realizados. 
El comienzo del siglo XX arrastró muchos de los impedimentos 
anteriores, a los que se sumaron nuevos factores. No obstante, 
intereses mercantiles impulsaron el inicio de algunas divisiones 
de esta disciplina. La apertura de estudios profesionales 
de botánica comenzó con obstáculos que retardaron su 
consolidación. Paulatinamente fueron superadas las adversas 
situaciones y se abrió un futuro promisorio para esta ciencia en 
Venezuela. 
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CICLO DEL NITRÓGENO EN SABANAS BIEN DRENADAS. 
COMPARACIÓN ENTRE SABANAS DE ÁFRICA 

CENTRAL Y LLANOS DEL ORINOCO

   Ivan  Danilo López

Cuando las sabanas son quemadas, la combustión de la 
materia orgánica (m.o.) junto con la dispersión de las cenizas 
y la volatilización de los elementos con ciclos biogeoquímicos 
gaseosos induce una declinación en las entradas de m.o. 
y nutrientes al suelo. Así, el ciclo del N es particularmente 
sensible a los fuegos frecuentes resultando en pérdidas de N. 
En algunos ecosistemas australianos, las tasa estimadas de 
fi jación biológica de N parecen ser insufi cientes para reemplazar 
las pérdidas anuales induciéndose carencias de N en el suelo y 
reducción en la productividad primaria, al contrario en sabanas 
neotropicales se ha reportado que la fi jación biológica y la 
precipitación podrían ser sufi cientes para mantener la producción 
vegetal a pesar de las quemas. Sin embargo, la existencia 
de fuegos recurrentes es una condición natural, por lo que un 
agotamiento del N del suelo por el fuego es incompatible con la 
existencia de las sabanas per se. En consecuencia, las sabanas 
han tenido que evolucionar junto al fuego, lo que implicaría  un 
balance positivo o cercano al estacionario en el ciclo del N. En el 
seminario se presenta información comparativa en dos sabanas 
bien drenadas localizadas en Lamto, Costa de Marfi l y en La 
Iguana, Venezuela. Los sitios presentan similitud en clima y en 
el régimen de fuego, pero difi eren en el material parental de los 
suelos. Hay una fuerte diferencia en la producción primaria neta 
entre ambas sabanas, debido a la dominancia de Andropogon 
sp. en Lamto. La información sobre los principales entradas y 
salidas de N en ambos ecosistemas soporta la hipótesis de que 
estas sabanas han evolucionado con balances de N positivos 
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o cercanos a cero como consecuencia principal del aporte por 
fi jación biológica.  
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QUÉ ES UN SER HUMANO?

  Angel G. Hernández
 
En la medida que las ciencias biológicas, apoyada  en las ciencias 
físicas y sociales, permiten  responder de manera más aceptada  
la pregunta formulada como titulo de esta charla, mejor se 
aprecia como, más allá de la complejidad del tema,  han sido y 
son  factores ideológicos y culturales los que retrasan acuerdos 
prácticos para resolver muchos de los problemas actuales de la 
humanidad. Uno de esos factores es el concepto de la libertad.  
Nuestra hipótesis de trabajo parte de la concepción del ser 
humano como individuo capaz de conocer y sentir, imaginar y 
planifi car para actuar con intención deliberada de perpetuar la 
especie a la cual pertenece a la vez que transforma el ambiente 
que lo rodea y procura su propio bienestar –físico y psicológico- 
como un ser social autónomo sujeto a las fuerzas de integración 
de  una sociedad y cultura dada. Para  la investigación se 
propone   la búsqueda de evidencias  en el marco de un modelo 
para el desarrollo de una ciencia social natural (1) y como 
campo  específi co el desarrollo humano de acuerdo al modelo 
de Hernández y Escala (2).
Desde la perspectiva de la unidad de las ciencias se trata de   la 
construcción de una teoría social que incorpore al conocimiento 
biológico como uno de sus fundamentos, una ciencia social 
natural (1). El modelo combina la historia natural de la sociedad 
con su evolución histórica. La sociedad humana es vista como 
un producto natural forjado por fuerzas evolutivas de selección 
–variación, selección, reproducción- que partiendo de un 
mecanismo innato de socialización predispone a las personas 
a socializarse en los valores y creencias de su cultura. La 
selección natural produce un determinado acervo genético que 
se expresa en pautas de conducta innata. El ser humano que 
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conoce y experimenta formas de dominio del entorno y de si 
mismo, crea un acervo experimental bajo la forma de pautas 
de conducta aprendida –selección experimental- y selecciona de 
nuevo al nivel cultural –selección cultural- las pautas de conducta 
culturales (acervo cultural).  
El modelo/enfoque sugerido por Zaballa (1) se asociará a través 
de la diversidad humana  al  modelo del desarrollo humano como 
concepto dinámico - derivado del enfoque de la capacidad de 
Sen (3)- propuesto por Hernández y Escala (2). En este modelo 
el ser humano, diverso individualmente y como miembro de 
grupos,  es el centro de atención ética del desarrollo y supone al 
ser humano libre en sociedad, no fusionado en ella. La libertad 
humana es concebida como un producto de  quintaesencia social.  
La libertad en el desarrollo humano toma  la forma de libertades 
instrumentales (entorno, sociedad, cultura) y de capacidades de 
las personas (bienestar y calidad de vida). En medio de ellas, la 
agencia humana opera como el motor del desarrollo: la persona 
que actúa en  busca de lo que considera valioso y tiene razones 
para valorar. La democracia es esencial para el desarrollo 
humano y la ciencia una actividad sujeta a fuerzas sociales.
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ENFERMEDADES CRÓNICAS RELACIONADAS CON LA 
NUTRICIÓN, ¿PUEDEN SER PREVENIBLES?

 Mercedes L. de Blanco
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EFECTOS DE LOS BIFOSFONATOS EN EL MOVIMIENTO 
ORTODÓNCICO EN RATAS SPRAGUE DAWLEY

 Mariana Ponte

El uso de los bifosfonatos como agentes anticorrosivos, 
emolientes y quelantes se remonta a mediados del siglo XIX, 
cuando Nenschutkin (1865) inició su síntesis en Alemania. 
Posteriormente, Fleisch y col., (1969) y Francis y col., (1969) 
describieron por primera vez las características biológicas 
y farmacodinámicas de estos compuestos. La evaluación 
experimental de los bifosfonatos es de gran interés tanto 
“in vitro” como en modelos animales, para la generación de 
evidencias que sustenten su uso terapéutico y defi nan su 
mecanismo de acción.  La osteoporosis es una de las patologías 
mas tratada con bifosfonatos, entre ellos, el alendronato 
sódico (administración oral), el pamidronato disódico y el ácido 
zoledrónico (administración intravenosa) son los mas utilizados. 
El alendronato sódico (Fosamax) es la 19ava droga más prescrita 
a nivel mundial, con alrededor de 191 millones de prescripciones 
en los últimos 10 años. En ortodoncia, la actividad osteoclástica 
(blanco de los bifosfonatos) es un requisito fundamental para el 
remodelado óseo, por lo que es importante conocer el efecto que 
pueden causar estos fármacos en el tratamiento ortodóncico, 
ya que son prescritos para el tratamiento de patologías óseas 
como la osteoporosis. A pesar de que estos fármacos tienen 
más de 30 años en el mercado mundial, pocos estudios se 
han llevado a cabo en Venezuela. En este sentido, nuestro 
trabajo constituye un ensayo pionero dentro del auge que están 
tomando los bifosfonatos en el área de la ortodoncia. La muestra 
constó de 20 ratas hembras Sprague Dawley de 13 semanas 
de edad, distribuidas por igual en dos grupos, control y tratadas 
con alendronato sódico. El fármaco fue administrado oralmente 
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en dosis de 7 mg/kg de peso, una vez por semana durante 5 
semanas. Transcurrido este tiempo, a las ratas de  ambos 
grupos se les colocó el aditamento ortodóncico en los incisivos 
superiores y se procedió a la medición interdiaria del diastema 
formado. Finalmente, se llevó a cabo el estudio histopatológico 
del hueso maxilar superior. Nuestros resultados demostraron 
que el tratamiento de ratas con alendronato sódico disminuyó 
signifi cativamente el movimiento ortodóncico en comparación 
con el grupo control que recibió el placebo. Los hallazgos 
histopatológicos mostraron una disminución de los osteoclastos 
en el maxilar de las ratas tratadas con alendronato. Este hallazgo 
está directamente relacionado con una menor resorción ósea 
y con la disminución del movimiento  ortodóncico reportado en 
este trabajo.
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NUEVAS PROPUESTAS PARA ENTENDER LA 
SECRECIÓN EN TÚBULOS DE MALPIGHI 

DE RHODNIUS PROLIXUS

     Antonio Gutiérrez

La secreción en los túbulos de Malpighi de insectos es producida, 
en términos generales, por mecanismos muy similares a otros 
epitelios más y mejor estudiados, como por ejemplo, los túbulos 
renales de mamíferos. Sin embargo presenta diferencias 
signifi cativas, quizás la más importante sea el hecho de que 
los túbulos son incapaces de secretar si no son estimulados 
por factores postpandriales, entre ellos la Serotonina o 
5-Hidroxitriptamina (5-HT). Primero, presentaremos una visión 
general de estos mecanismos, dando algunos ejemplos de túbulos 
de mamíferos, para luego discutir el modelo de secreción para 
Rhodnius prolixus. Presentaremos resultados de experimentos 
realizados con túbulos de Malpighi en el laboratorio de Fisiología 
Renal del IVIC, utilizando una diversidad de técnicas, entre ellas: 
1) Experimentos clásicos de medidas del volumen de secreción, 
2) Medidas de la concentración intracelular de Sodio con 
microfl uorometría y, 3) Medidas in vitro de actividad ATPásica 
dependiente de Sodio. Estos resultados confi rman la existencia 
del cotransportador NKCC y de la ATPasa de protones tipo V. 
Por otro lado, estos resultados, junto con otros de la bibliografía, 
también abren algunas interrogantes acerca de la activación 
de la secreción por la hormona diurética 5-HT, así como de 
la regulación de la concentración intracelular de Na. Como 
conclusión presentaremos nuestra visión actual del modelo 
de secreción y resaltaremos algunos aspectos que necesitan 
esclarecimiento.



583

Referencias

1. Gutiérrez AM, Hernández CS & Whittembury G. 2004. A model 
for fl uid secretion in Rhodnius upper Malpighian Tubules (UMT). 
J Membrane Biol. 202: 105-14.
2. Gutiérrez AM, García RD, Gámez A, et al. 2005. Estudio de los 
mecanismos de transporte iónico involucrados en la secrecion en 
túbulos de Malpighi de chipo (Rhodnius prolixus). Acta Científi ca 
Venezolana 56: 149-58.
3. Ianowski JP & O’Donnell MJ. 2006. Electrochemical gradients 
for Na+, K+, Cl– and H+ across  the apical membrane in Malpighian 
(renal) tubule cells of Rhodnius prolixus. Journal of Experimental 
Biology  209: 1964-75.
4. Maddrell SHP. 1963. Excretion in the blood sucking insect 
Rhodnius prolixus Stål. I. The control of diuresis. Journal of 
Experimental Biology  40: 247-56.
5. Whittembury G & Proverbio F. 1970. Two modes of Na extrusion 
in cells from Guinea-pig cortex slices. Pfl ügers Archiv.  316: 1-25.



584

AGAR: USOS Y PERSPECTIVAS

  Sonia Ardito
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PERTURBACIONES NATURALES Y ANTROPÓGENAS 
EN LA CORDILLERA DE LA COSTA

  Winfried Meier
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EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DE VENEZUELA. SABER UCV

  María Alejandra Abrams

El Consejo de Desarrollo Científi co y Humanístico, de la 
Universidad Central de Venezuela,  a través del Departamento 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (OCTI), desarrolló el 
Repositorio Institucional (R.I.) de la UCV, en alianza con el 
Parque Tecnológico de Mérida (CTI), instancia que desarrolló y 
opera Saber ULA,  el Repositorio Institucional de la Universidad 
de Los Andes. 
Un  Repositorio Institucional, es un conjunto de servicios de 
almacenamiento, gestión y difusión de materiales digitales 
disponibles a los miembros de una determinada comunidad 
académica. Lo importante en un R.I. no es la herramienta 
computacional, sino los contenidos, su calidad, su constante 
actualización, su seguridad, la facilidad del acceso a sus 
contenidos y la amplitud de su difusión. 
Para la Universidad Central de Venezuela, como  una organización 
productora de conocimiento, es de gran importancia desarrollar 
y consolidar su R.I. porque con él podrá brindar a su comunidad 
servicios web que serán capaces de preservar, difundir y dar 
libre acceso al conocimiento generado por sus profesores.
En este sentido,  el Departamento de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del CDCH, se propone crear una Unidad de Apoyo, 
conformada por un equipo interdisciplinario que debe conjugar 
destrezas técnicas (administradores de redes y de bases de 
datos, programadores, diseño web) y pericias metodológicas 
(bibliotecólogo, especialistas en información y un comunicador 
social) para la publicación y difusión de los contenidos digitales 
que se producen en la UCV. 
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AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO DE LA 
TRIPANOSOMOSIS DE INTERÉS VETERINARIO

    Marta Mendoza

En Venezuela la tripanosomosis animal es causada 
fundamentalmente  por Trypanosoma evansi y T. vivax, agentes 
responsables de la tripanosomiasis equina (derrengadera) y de 
la tripanosomiasis bovina (cachera, huequera), ovina y caprina 
respectivamente. Estas parasitosis afectan a la tercera parte de 
los rebaños nacionales, mermando su salud y productividad. 
Por lo tanto, una de nuestras líneas de investigación tienen 
como objetivo contribuir a la caracterización de estos agentes 
hemotrópicos y generar aportes para el control de las 
enfermedades que ellos producen.  En el laboratorio se desarrolló 
e implementó la técnica de ELISAi, empleando un extracto 
proteico de T. evansi para el diagnóstico de la tripanosomosis, 
esta estrategia nos ha permitido establecer una seroprevalencia 
del 38 % para esta parasitosis. Ahora bien, esta prueba presenta 
como desventaja su inespecifi cidad, ya que se fundamentada 
en la detección de anticuerpos mediante la reactividad cruzada 
existente entre los tripanosomatidios. Adicionalmente, esta 
prueba no determina si la infección es activa, diagnosticando 
como positivos animales tratados con títulos de anticuerpos. Por 
lo tanto, en los últimos años nos hemos dedicado a estandarizar 
el diagnóstico molecular por PCR para estas enfermedades, así 
como la evaluación de su sensibilidad y especifi cidad empleando 
diferentes cebadores. Como base para el desarrollo de estos 
estudios se han implementado modelos experimentales, tanto 
agudos como crónicos, para la tripanosomosis. Los cuales, han 
permitido caracterizar clínicamente aislados de T. vivax y T. 
evansi, y comparar los métodos de diagnóstico clásicos (MHCT y 
ELISAi) con la PCR en el curso de la enfermedad. Los resultados 
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demostraron la superioridad de la PCR, en cuanto a su sensible 
y especifi cidad, para el diagnóstico de la tripanosomosis animal. 
La utilización de la PCR en muestras provenientes de bovinos 
y ovinos de campo, nos ha permitido establecer la prevalencia 
real de estos agentes en determinadas zonas del país, así como 
detectar la presencia de infecciones por T. evansi en bovinos. 
Recientemente, se ha estandarizado y evaluado la sensibilidad 
de la técnica de PCR LAMP (Amplifi cación Isotérmica Mediada 
por Lazo) para el diagnóstico de T. vivax, la cual por sus 
características podría a mediano plazo facilitar el uso de la PCR 
en el campo y así poder establecer medidas de control sanitario 
oportunas y especifi cas en los rebaños evaluados. 

Referencias

1. Dávila AM & Silva RA. 2000. Animal trypanosomiasis in South 
America. Current status, partnership, and information technology. 
Ann N Y Acad Sci. 916: 199-212.
2. Fernández D, González E, González-Baradat B, et al. 2009. 
A comparative evaluation of PCR and parasitological tests for 
Trypanosoma evansi diagnosis in experimentally infected murino 
model. Experimental Parasitology 121: 1-7.
3. Ramírez-Iglesias JR, Eleizalde MC, Gómez E, et al. 2011. 
Trypanosoma evansi: A compative study of four diagnostic 
techniques Direct Microscopic Examination, Micro-hematocrite 
Centrifugation, indirect ELISA and PCR for trypanosomosis using 
rabbit experimental model. Experimental Parasitology 128: 91–6.
4. Desquesnes M & Dávila AMR. 2002. Applications of PCR-based 
tools for detection and identifi cation of animal trypanosomes: a 
review and perspectives. Veterinary Parasitology 109: 213-31.
5. Njiru ZK, Constantine CC, Guya S, et al. 2005. The use of 
ITS1 rDNA PCR in detecting pathogenic African trypanosomes. 
Parasitology Research 95: 186-92.



592

6. García H, Pérez H, Luis B, et al. 2003. Detección diferencial de 
Trypanosoma evansi y Trypanosoma vivax mediante un ensayo 
de Reacción en Cadena de la Polimerasa. Revista de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias. Universidad Central de Venezuela 44: 
117-30.



593



594

PROTEÍNAS BACTERIANAS QUE IMITAN LA 
ESTRUCTURA DEL ADN

 Aura Falco

La familia que agrupa a las proteínas que poseen motivos de 
pentapéptidos repetidos está constituida por unos 500 miembros 
que se pueden encontrar tanto en organismos eucariotas como 
procariotas. Estas proteínas están constituidas por aminoácidos 
que se repiten en tanda y cuya secuencia consenso es [S, T, A, 
V] [D, N] [L, F] [S, T, R] [G]. (1). De acuerdo con la clasifi cación 
de estas proteínas en función de la longitud de sus repeticiones, 
las que imitan la estructura del ADN, se agrupan en la clase III 
y se caracterizan por tener entre 5 y 40 repeticiones, lo cual ha 
permitido modelar su posible estructura tridimensional (2). Estas 
proteínas tienen en común una estructura en forma de hélice 
con tamaño y distribución de cargas que recuerdan al ADN (1). 
Esto es debido a que las cadenas laterales de los glutamatos y 
los aspartatos, remplazan funcionalmente a los grupos fosfato, 
generando una carga neta negativa. Además, poseen núcleos 
hidrofóbicos que probablemente estabilizan su plegamiento (3). 
Proteínas bacterianas como MfpA de Mycobacterium tuberculosis 
(codifi cada por el gen cromosomal mfpA) (4) y QnrB1 de Klebsiella 
pneumoniae (codifi cada por el gen plasmídico qnrB1) (5) han 
sido cristalizadas y se ha determinado que imitan la estructura 
del ADN (4,6). Sin embargo, aunque se desconoce la función 
que desempeñan ambas proteínas a nivel celular, han sido 
relacionadas con la resistencia a fl uoroquinolonas, antibióticos 
de amplio espectro frecuentemente usados en la clínica para 
combatir infecciones del tracto urinario. 
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RESPUESTA DIFERENCIAL DE LAS HEMBRAS DE 
DOS ESPECIES DE ANUROS EN SITUACIONES 

NO IDEALES PARA LA COMUNICACIÓN

      Zaida Tárano

El canto reproductivo de los machos de los anuros cumple dos 
funciones: la atracción de pareja y la defensa del territorio, cuando 
lo hay. La efi ciencia de los cantos se reduce con el número de 
machos que vocalizan, porque entre otras cosas, la probabilidad 
de interferencia aumenta. En este caso, las preferencias acústicas 
de las hembras que se observan en condiciones ideales (cantos 
perfectamente alternados), pueden desaparecer, o en el mejor 
de los casos, reducirse. En situaciones de interferencia, en 
algunas especies, se ha observado que la preferencia depende 
del orden de emisión de los cantos, específi camente las hembras 
prefi eren el primer canto de la secuencia, independientemente 
de su atractivo relativo, fenómeno que se conoce como efecto 
de precedencia (Zureck, 1987). Este efecto se ha invocado para 
explicar la conducta vocal de los machos, buscando evitar la 
interferencia o intentando emitir su canto con anterioridad al de 
los machos más cercanos. En este trabajo se explora el efecto 
de precedencia en dos especies de leiupéridos, Physalaemus 
pustulosus y P. fi scheri. Las preferencias acústicas de ambas 
especies, en ensayos de doble elección (sólo dos machos), se 
han descrito detalladamente (Ryan, 1985; Tárano y Herrera, 
2003). En P. pustulosus, las hembras prefi rieren los cantos 
más complejos entre los disponibles y en P. fi scheri prefi eren, 
entre otros rasgos, los cantos de frecuencia dominante baja 
o promedio respecto a los de frecuencia alta. Al evaluar estas 
preferencias en condiciones de complejidad acústica creciente, 
desde cantos contiguos (un canto inmediatamente después 
del otro, sin silencio entre ellos) hasta cantos parcialmente 
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superpuestos, las hembras de P. pustulosus prefi rieron el primer 
canto de la secuencia, sólo si era el más complejo, y respondieron 
aleatoriamente en el caso contrario. De modo que la relación 
temporal limitó la preferencia por cantos complejos observada 
en condiciones ideales. Sin embargo, las hembras no prefi rieron 
simplemente al canto que se inició primero, indicando que no hay 
efecto de precedencia. Por su parte, las hembras de P. fi scheri 
prefi rieron el canto de frecuencia baja sólo cuando precedía 
contiguamente al de alta frecuencia, pero eligieron el primer canto 
de la secuencia, independientemente de su frecuencia, cuando 
había superposición. Estos resultados indican la existencia de 
un efecto de precedencia marcado sólo en P. fi scheri (no en 
P. pustulosus) y únicamente cuando hay superposición. Los 
resultados se discuten considerando el valor comunicacional de 
los elementos que hacen complejo al canto de P. pustulosus y 
las implicaciones de las diferencias interespecífi cas. 
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EFICIENCIA REPRODUCTIVA Y REGENERACIÓN 
DE DOS COMUNIDADES VENEZOLANAS

             Nelson Ramírez

La regeneración de arboles, arbustos y trepadoras fue estudiada 
en dos comunidades contrastantes: Sabana de Trachypogon y 
un arbustal. Análisis de regresión múltiple fueron usados para 
determinar el efecto de la abundancia de individuos adultos y la 
fecundidad relativa (semillas por óvulo por infl orescencia) sobre 
la regeneración (número de plántulas y juveniles) de acuerdo 
a las formas de vida, síndromes de dispersión y dentro y entre 
hábitats. Plántulas y juveniles incrementan signifi cativamente con 
el incremento simultáneo de plantas adultas y fecundidad relativa, 
lo cual indica un incremento progresivo en la dominancia de las 
especies. Sin embargo, los coefi cientes parciales de regresión 
fueron solo signifi cativos para la abundancia de plantas adultas. 
El efecto de la abundancia de plantas adultas y fecundidad 
relativa sobre la regeneración de las diferentes formas de vida 
varió de acuerdo al tipo de hábitat en la sabana de Trachypogon. 
Regresiones signifi cativas fueron también encontradas para 
especies dispersadas por frugívoros y viento en la sabana de 
Trachypogon y solo para especies dispersadas por el viento en el 
arbustal. Aunque las plantas tienden a regenerar principalmente 
en aquellos hábitats donde los parentales crecen, la regeneración 
también depende de la fecundidad y la abundancia de adultos 
de plantas de hábitats diferentes. Por lo tanto, en la sabana de 
Trachypogon, es sugerida una colonización progresiva desde el 
bosque al borde del bosque y de aquí a la sabana graminosa. 
Además estos resultados sugieren una interdependencia entre 
hábitats adyacentes para la regeneración, indicando parte 
de la compleja dinámica de regeneración en las sabanas de 
Trachypogon.
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ENVEJECIMIENTO VS APOPTOSIS: SEÑALES PARA LA 
ERITROFAGOCITOSIS

     Pedro J. Romero

Es un hecho bien conocido que los eritrocitos humanos son 
normalmente removidos del torrente sanguíneo después de 
120 días de circulación. Los mecanismos involucrados en el 
secuestro y destrucción de estas células senescentes aún 
no están completamente dilucidados. Sin embargo, múltiples 
evidencias se han venido acumulando que señalan al ión calcio 
como el promotor intracelular de un conjunto de procesos que 
culminan con la eliminación selectiva de las células viejas, entre 
los cuales destacan la activación del canal de K Ca-dependiente 
(o canal de Gárdos), la externalización de la fosfatidilserina de la 
membrana y la agregación de las partículas intramembrana (IMP), 
con la consecuente exposición del antígeno de senescencia. 
Paralelamente, otra línea de evidencias involucra a este ión en 
la apoptosis o destrucción programada de eritrocitos anormales, 
alterados o patológicos (eriptosis). Los estudios recientes 
realizados en nuestro Laboratorio han propuesto la idea que el 
envejecimiento y la eriptosis se desarrollan como dos procesos 
distintos con mecanismos comunes. Aun cuando el destino fi nal 
de ambos tipos celulares sea la fagocitosis por macrófagos, el 
secuestro de la célula senescente parece ocurrir de manera 
diferente al de la apoptótica. Asimismo, parecería probable 
que la señalización para reconocimiento e ingestión de ambos 
tipos celulares por macrófagos del sistema reticuloendotelial 
sea distinta. En el presente estudio, hemos iniciado el abordaje 
de esta posibilidad determinando el efecto de distintos niveles 
de Ca intraeritrocítico, en la eritrofagocitosis por macrófagos 
profesionales, con la intención de discriminar la contribución de 
las supuestas diversas señales involucradas en el envejecimiento 
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y la apoptosis.
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A NOVENTA AÑOS DE LA CREACIÓN DEL HERBARIO 
NACIONAL DE VENEZUELA, FRUTO DEL 

ESFUERZO PERSEVERANTE DE HENRI PITTIER

            Helga Lindorf

La creación del Herbario Nacional de Venezuela está íntimamente 
ligada a los esfuerzos emprendidos a partir de 1921 por el 
botánico suizo Henri Pittier, quien fuera contratado por el gobierno 
gomecista para dirigir un Museo Comercial e Industrial en 
Caracas. Durante más de una década, la colección de muestras 
y la organización del herbario fueron labores desempeñadas casi 
en su totalidad por Pittier. En 1936 se fundó el Servicio Botánico 
con lo cual el Herbario Nacional adquirió mayor relevancia, lo 
que se tradujo en la incorporación de personal integrado por 
jóvenes botánicos que lo podían secundar en sus tareas y, al 
mismo tiempo, continuaban su aprendizaje. 
El número de especímenes de plantas y de muestras de 
madera comenzó a aumentar progresivamente, al igual que 
se incrementaba la cantidad de publicaciones sobre la fl ora 
venezolana derivadas de la actividad del herbario, pero de 
manera equivalente crecían los problemas de espacio y de 
fi nanciamiento.
Otra docena de años estaría Pittier al frente del Herbario Nacional 
de Venezuela, preocupado por su funcionamiento, enfrentado 
con frecuencia a decisiones del gobierno nacional y tratando de 
ser un buen mentor para sus discípulos. Henri Pittier destacó 
en otras disciplinas, además de la botánica, y fue promotor e 
impulsor de muchas iniciativas científi cas y técnicas. 
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LEISHMANIASIS VISCERAL EXPERIMENTAL. IMMUNOLOGÍA 
Y PERSPECTIVAS DE UNA TERAPIA ALTERNATIVA 

CON CERAGENINAS

     Martín Sánchez

La Leishmaniasis visceral (LV) es un serio problema de salud 
pública a nivel mundial y es considerada la cuarta enfermedad 
infecciosa más importante debido a la mortalidad asociada, lo cual  
incrementa su impacto en cuanto al número de años perdidos 
por muerte y discapacidad estando en tercer lugar después 
de malaria, TB y VIH. Notables avances en el conocimiento de 
inmunología en LV ha sido posible gracias al establecimiento de 
modelos experimentales y al estudio en reservorios animales. 
Sin embargo a pesar de las numerosas investigaciones a 
nivel mundial aún se emplean las terapias tradicionales con 
antimoniales pentavalentes resultando ser la más efectiva  en la 
mayoría de los países pero con numerosos efectos secundarios. 
Debido a esto se hace necesario el abordaje de nuevas terapias 
o combinaciones de tratamientos que pudieran en un futuro ser 
probados en fase clínica una vez determinada su efectividad 
antiparasitaria y su bioseguridad en modelos experimentales de 
LV. Las cerageninas también llamadas antibióticos cationicos 
esteroideos (CSAs) son una nueva clase de compuestos 
sintéticos, derivados del ácido cólico con grupos aminos sobre 
un centro esteroideo, a los cuales se les ha atribuido actividad 
antibacterial similar a los péptidos antimicrobianos catiónicos 
naturales con acción directa sobre la  membrana. Sin embargo 
su acción sobre parasitos intracelulares como Leishmania aun 
no ha sido bien establecida. Su mecanismo de acción incluye 
la permeabilización de la membrana externa de bacterias 
Gram-negativas, por lo cual es poco probable la formación de 
organismos resistentes. En nuestro laboratorio hemos estudiado 
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el efecto de dos potentes cerageninas CSA-8 y CSA-13 sobre 
L. infantum/chagasi así como sobre L. mexicana, obteniendo 
interesantes resultados  en cuanto a la especifi cidad de acción 
de estos compuestos y su efecto sobre la viabilidad, morfología, 
proliferación y capacidad de los parásitos de infectar macrófagos 
“in vitro” así como también hemos adelantado estudios sobre su 
posible efecto inmunomodulador  en modelos experimentales de 
LV y L. cutánea en ratones. 
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CONSEJO GENÉTICO EN CÁNCER DE MAMA. 
ES PARA TODO EL MUNDO?

  Carmen Cristina García

Según las cifras que maneja en este momento la Sociedad 
Anticancerosa Venezolana, anualmente se diagnostican 
alrededor de 3.540 casos de Neoplasia maligna mamaria en 
nuestro país (1). Se estiman que alrededor del 10% de éstos son 
de origen hereditario, en su mayoría causados por mutaciones 
en los genes BRCA 1 y 2(2). Sin embargo, también existen otros 
síndromes hereditarios asociados a neoplasia en los senos como 
es que caso de los síndromes de Li-Fraumeni (3), Cowden (4), 
entre otros, cuyo origen genético se explica por mutaciones en 
genes como el P53, CHECK2 y PTEN. La predisposición familiar 
se puede intuir en pacientes en cuyas familias existan múltiples 
diagnósticos de cáncer (Ca) de mama y/u ovario, pacientes con Ca 
de aparición temprana, o individuos con 2 o más tumores, etc. No 
obstante, en la actualidad existen herramientas computacionales 
que permiten estimar el riesgo de padecer Ca de mama (5), y la 
probabilidad de que la patología sea causada por mutaciones en 
línea germinal, capaces de ser transmitidas a la descendencia. 
En los pacientes portadores de mutaciones deletéreas en los 
genes de BRCA 1 y 2 aumenta considerablemente el riesgo 
de padecer Ca de mama (algunos autores reportan hasta un 
85% para los 70 años de vida) (6,7), aumenta también el riesgo 
de padecer Ca de ovario y estas personas del mismo modo, 
son propensas a desarrollar una segunda neoplasia en tejido 
mamario. Por lo tanto la identifi cación temprana de este grupo 
de riesgo conlleva a estrategias clínicas de prevención, con el fi n 
de diagnosticar y tratar la patología precozmente. 
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BLANCOS TERAPÉUTICOS EN LEISHMANIA: 
β-TUBULINA

       Alexis Mendoza León

En organismos eucariotas, como por ej. Kinetoplastida, se ha 
sugerido que las tubulinas son potenciales blancos terapéuticos 
tomando en cuenta el papel fundamental de estas proteínas 
en procesos celulares de gran importancia, la división celular 
entre otros. El análisis de genómica comparativa muestra que 
en células eucariotas las tubulinas son proteínas altamente 
conservadas con una alta identidad de secuencia; sin embargo, en 
Kinetoplastida se ha demostrado que drogas como la colchicina 
y la mayoría de los benzimidazoles tienen poco o ningún efecto 
sobre su viabilidad, sugiriendo diferencias a la acción de estas 
drogas entre la β tubulina de mamíferos y Leishmania (1,2). 
Un análisis comparativo de las estructuras cristalográfi cas de 
la β tubulina de bovino y porcino (3) y la estructura 3D teórica 
de la β tubulina de L. (Viannia) guyanensis permitió identifi car 
cambios estructurales importante y específi cos en la región del  
bolsillo putativo de colchicina sobre la β tubulina de Leishmania 
(4). Tales cambios están asociados a simples sustituciones de 
nucleótidos (SNP) que producen sustituciones de amino ácidos 
(AAS), generando cambios topológicos que difi cultan el acceso 
de la droga a esta región. Resultados similares los encontramos 
en distintos organismos del orden Kinetoplastida, tales como 
otras Leishmania spp., incluido Sauroleishmania, T. brucei, 
T. cruzi y T. evansi. Estas diferencias abren la posibilidad de 
evaluar esta y otras regiones como potenciales blancos de droga 
utilizando herramientas de dinámica molecular, de acoplamiento 
(docking) de potenciales fármacos y el barrido de alta efi ciencia 
de librerías de compuestos químicos, con el objeto de identifi car 
nuevos compuestos con actividad antileishmania (5).
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GERMINACIÓN DE EMBRIONES SOMÁTICOS DE CAFÉ: 
IMPORTANCIA Y FACTORES QUE LA AFECTAN

      Andrea Menéndez Yuffá
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GASTO DE AGUA DE EUCALIPTOS Y ESPECIES
 DE LA SABANA

          Ana Herrera

Con el objeto de estimar si las siembras de eucalipto son una 
amenaza de desecación de las sabanas del oriente de Venezuela, 
se comparó la transpiración de una plantación experimental 
de Eucalyptus urophylla con la de dos especies de la sabana, 
Trachypogon vestitus y Curatella americana en los alrededores 
de Mapire, Estado Anzoátegui. Se midió la tasa de transpiración 
en hojas de las tres especies, y la velocidad de fl ujo de savia 
de árboles de eucalipto. Las hojas de E. urophylla transpiraron, 
sobre la base del área foliar, 23% del agua perdida por las hojas 
de T. vestitus y 64% de C. americana. Al escalar los valores a 
una hectárea en una estimación preliminar de la transpiración 
del ecosistema (Eha), la Eha (en 24 h) de E. urophylla siempre fue 
superior a la de T. vestitus (promedio 2,1 veces) y C. americana 
(promedio de 2.4 veces). Cuando la Eha 24 h de eucaliptos se 
comparó con la suma de Eha de T. vestitus y C. americana, 
que se supone que representan la Eha de la sabana toda, la 
transpiración de eucaliptos fue 1,4 veces la de la sabana durante 
la estación seca pero 0,7 veces durante la temporada de lluvias. 
La relación de la evapotranspiración Eha/ ET0 <1.0 para las tres 
especies y la sabana hasta Junio, aumentando en Octubre a 
valores >1.0 en T. vestitus, E. urophylla (diurna) y la sabana. Los 
eucaliptos y los árboles de C. americana aparentemente utilizan 
agua disponible de horizontes profundos. Teniendo en cuenta 
las condiciones ambientales de los ecosistemas estudiados y 
el tipo de mediciones llevadas a cabo por nosotros, concluimos 
que los árboles eucaliptos no tienen mayor probabilidad que las 
dos especies de sabana tomadas en conjunto de desecar la 
masa freática. 
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ESTADO HÍDRICO, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA 
Y PRODUCCIÓN DE ACEITES ESENCIALES 

DEL ORÉGANO MEXICANO (LIPPIA GRAVEOLENS)

            Wilmer Tezara

El rendimiento y valor comercial de los aceites esenciales 
(AE) producidos por plantas aromáticas dependen de diversos 
factores genéticos, fi siológicos y ambientales. La composición y 
producción de los AE del orégano Mexicano (Lippia graveolens) 
un arbusto perenne caducifolio y su relación con características 
ecofi siológicas han sido poco estudiadas en poblaciones 
naturales. Se estudiaron las variaciones en el estado hídrico, 
intercambio gaseoso, actividad fotoquímica y rendimiento de AE 
en cuatro localidades con diferentes regímenes de precipitación. 
Se encontró una considerable variación en el potencial hídrico 
(Ψ) entre las poblaciones estudiadas. Se observaron los mayores 
Ψ en Maxcanu y sierra Papacal, mientras que los menores 
valores se encontraron en Coloradas y Kochol. La mayor 
capacidad fotosintética fue encontrada en plantas con el mejor 
estado hídrico (Maxcanu) donde la mayor tasa de fotosíntesis 
(A; 18 μmoles m-2 s-1) estuvo asociada con altas conductancias 
estomáticas (gs; 980 mmoles m-2 s-1) y una mayor producción 
de AE (4.5 % w/w). La A, gs, efi ciencia de uso de agua (EUA), 
efi ciencia de carboxilación (EC) y el rendimiento cuántico (ΦCO2) 
de poblaciones con bajos Ψ fueron en promedio menores a las 
observadas en buena condición hídrica. La efi ciencia cuántica 
relativa (ΦPSII) y la tasa de transporte de electrones (J) fueron 
afectadas por el défi cit hídrico, sin observarse cambios en la 
efi ciencia cuántica máxima del PSII (Fv/Fm), sugiriendo que el 
defi cit no causó fotoinhibición. Una mayor capacidad fotosintética 
estuvo relacionada con una alta producción de AE, mientras que 
una menor producción de AE fue encontrada en poblaciones con 
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defi ciencia hídrica. La reducción de A en poblaciones sometidas a 
défi cit hídrico fue debido a factores estomáticos y metabólicos (A 
a CO2 saturante, EC, ΦPSII, coefi ciente de extinción fotoquímico, 
J), los cuales regulan la A de manera coordinada manteniendo 
la concentración intercelular de CO2 (Ci) constante, optimizando 
así el uso de agua. En general, podríamos concluir que un buen 
rendimiento de AE estuvo correlacionado con mayores A. Los 
resultados mostraron un efecto negativo del défi cit hídrico sobre 
la A y el rendimiento de AE. El alto valor económico del orégano 
mexicano merece mayor atención y estudios en poblaciones 
naturales que crecen en un amplio gradiente de estatus hídrico.
 
Referencias

1. Calvo-Irabién LM, Yam-Puc JA, Dzib G, et al. 2009. Effect 
of postharvest drying on the composition of Mexican oregano 
(Lippia graveolens) essential oil. J Herbs Spices Medici Plants 
15: 281-7.
2. Dunford NH & Silva-Vazquez R. 2005. Effect of water stress on 
plant growth and thymol and carvacrol concentrations in Mexican 
oregano grown under controlled conditions. J App Hortic. 7: 20-2.
3. Sangwan NS, Farooqi AHA & Sangwan RS. 1994. Effect 
of drought stress on growth and essential oil metabolism in 
lemongrasses. New Phytol. 128: 173-9.
4. Sangwan NS, Farooqi AHA, Shabih F, et al. 2001. Regulation 
of essential oil production in plants. Plant Growth Reg. 34: 3-21. 
5. Tezara W, Coronel I, Dzib G, et al. 2012. Water defi cit, 
photosynthetic capacity and essential oil yield of four wild 
populations of Mexican oregano (Lippia graveolens). Physiol 
Plant. (en revisión)



616

QUIMIOTAXIS: ELUCIDANDO EL CAMINO ENTRE 
LA BIOLOGÍA CELULAR Y LA CLÍNICA DE LA

 LEISHMANIASIS

  Emilia Díaz

La leishmaniasis es una de las enfermedades menos 
atendidas en el mundo, afectando principalmente a los países 
en vías de desarrollo. Unas 350 millones de personas corren 
riesgo de contraer esta enfermedad y cada año se registran 
aproximadamente dos millones de nuevos casos. En Venezuela 
la leishmaniasis tiene gran importancia epidemiológica y en la 
actualidad se ha convertido en un problema de salud pública. 
Entre las formas clínicas existentes en nuestro país la cutánea y 
la mucocutánea son las de mayor ocurrencia(1). La quimiotaxis 
es un proceso involucrado en la interacción entre células y en 
diversas funciones celulares y la respuesta quimiotáctica juega 
un papel fundamental desde el momento en el que el parásito es 
inoculado al hospedador mamífero hasta el establecimiento de la 
infección(2,3). En el presente trabajo se describe la metodología 
modifi cado en nuestro laboratorio para su cuantifi cación 
en Leishmania, mediante el ensayo de “los capilares-dos 
cámaras”(4). Nuestros datos demuestran que este método 
es confi able y permite evaluar la taxis frente a gradientes de 
diversas moléculas. El estudio de esta respuesta celular es útil 
para identifi car pasos fundamentales en: a) la interacción exitosa 
entre el hospedero y el parásito, b) reconocimiento mutuo y c) las 
respuestas migratorias que fi nalmente determinan la infección. 
De esta manera podríamos identifi car posibles blancos de acción 
terapéutica que ayudarían a desarrollar nuevas drogas para el 
tratamiento de esta grave enfermedad (5).
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ACTIVIDAD FOTOSINTÉTICA DE ÁRBOLES CADUCIFOLIOS 
Y SIEMPREVERDES DE UN BOSQUE SECO DE

 LA PENÍNSULA DE MACANAO

        Rosa Urich

La acelerada destrucción de los bosques secos tropicales ha 
determinado que algunas especies vegetales de este ecosistema 
se encuentren en riesgo de extinción. El uso de especies con un 
mayor potencial para asimilar carbono y utilizar efi cientemente 
la luz y los nutrientes podría facilitar la reforestación de áreas 
degradadas. Resultados obtenidos en varias zonas semiáridas 
de Venezuela indicaron que en promedio, el ψ en sequía para 
las formas de vida estudiadas (fue de -2,5 MPa) y la efi ciencia 
de uso de agua disminuyó con la sequía en las formas de vida 
caducifolias, mientras que permaneció constante en árboles y 
arbustos siempre verdes (1,2). En este trabajo investigamos el 
patrón de intercambio gaseoso, el uso de agua y de nitrógeno 
de 10 especies con fenología foliar contrastante en un fragmento 
de bosque seco presente en la Arenera La Chica, Península de 
Macanao, Edo. Nueva Esparta. El potencial hídrico (ψ), la tasa 
fotosintética (A) y de transpiración (E), la conductancia estomática 
(gs), la actividad fotoquímica y el área foliar específi ca (AFE) 
fueron medidos durante el período de lluvia y transición lluvia-
sequía en seis especies arbóreas caducifolias (Lonchocarpus 
punctatus, L. fendleri, Piscidia carthagenensis, Platymiscium 
pinnatum, Caesalpinea molli y Bulnesia arborea) y cinco siempre 
verdes (Bourreria cumanensis, Capparis linearis, C. fl exuosa, 
Morisonia americana y el arbusto Piptadenia fl ava) de acuerdo 
a su índice de valor de importancia en el bosque (3). En ambos 
muestreos los valores mas altos de ψ se encontraron en las 
caducifolias P. carthagenensis y P. pinnatum (-0.5 y 0.8 MPa) 
mientras que las siempre verdes de la familia Capparaceae  y 



619

la caducifolia B. arbórea mostraron los menores valores (-2.7 a 
-3.8 MPa). Los valores de AFE fueron menores (86 vs. 257 cm2 

g-1) en las especies con menor ψ. No se encontraron diferencias 
signifi cativas en A entre especies (promedio 6 μmol m-2s-1) 
mientras que gs y E fueron menores en las especies con menor 
ψ. Aunque no se encontraron diferencias en A entre temporadas, 
la mayoría de las especies disminuyeron la efi ciencia cuántica 
máxima del fotosistema II, sugiriendo fotoinhibición. La 
composición isotópica de carbono como indicador de la efi ciencia 
de uso de agua integrada fue mayor en el roble (P. pinnatum) y 
en la vera (B. arbórea). Se discute la caracterización fi siológica 
de estas especies y su variación en relación con las estrategias 
siempre verde y caducifolia. 
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¿CUÁN REAL ES LA REALIDAD? IMPLICACIONES 
PARA CIENTÍFICOS Y OTRAS ESPECIES

Jesus A.González Vega

Nuestras percepciones son opiniones y construcciones sobre los 
aspectos de la realidad que podemos percibir, como todas las 
opiniones están teñidas por las experiencias previas (historia) 
y por la cultura en la cual nos desenvolvemos. Es por lo tanto 
aparente que no existe una verdad única y absoluta, sino 
consensos que refl ejan de manera más o menos metafórica los 
aspectos de la realidad que percibimos. No todos los actores 
sociales tienen el mismo peso en la formación de nuestras 
visiones de la realidad, y los científi cos, quienes en número son 
una proporción pequeña de la población mundial, tienen un peso 
mucho mayor que otros grupos, basta mencionar el impacto 
de la teoría de la relatividad o de la evolución sobre nuestras 
visiones del universo, para darnos cuenta de su importancia. Esta 
importante infl uencia en la conformación de nuestras visiones de 
la realidad, impone sobre nuestra comunidad, un compromiso 
ético sobre el cual vale la pena refl exionar. 
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TRAS EL GEN DE LA ASPARTIL-PEPTIDASA 
DE LEISHMANIA

         Elizabeth Valdivieso

El uso de inhibidores de enzimas proteolíticas de la familia 
de las aspartil-peptidasas como tratamiento principal contra 
enfermedades terminales, como el SIDA, ha desencadenado 
gran interés en el estudio de este tipo de enzimas y  el papel 
que juegan en la supervivencia de diferentes patógenos. Dentro 
del grupo de los protozoarios parásitos, varios miembros de 
esta familia de peptidasas han sido ampliamente  estudiados, 
demostrando su participación no sólo en  la  supervivencia de 
éstos, sino también en la relación parásito-hospedador (1,2,3). 
En este contexto, nuestro laboratorio reportó la presencia de una 
actividad proteolítica tipo aspartil-peptidasa en promastigotes de 
Leishmania mexicana (4).  Asimismo, se ha demostrado que los 
inhibidores de la aspartil-peptidasa del VIH, utilizados en la terapia 
antirretroviral (HAART), producen efectos antiproliferativos en 
cultivos “in vitro” de Leishmania sp, ejerciendo posiblemente 
su acción sobre la citocinesis (5). Dada la importancia de está 
actividad, el Laboratorio de Biología Celular de Parásitos del 
Instituto de Biología Experimental de la UCV en colaboración 
con el Laboratorio de Helmintos del Instituto de Salud Carlos 
III (Madrid, España) han clonado,  secuenciado y expresado un 
gen que codifi can para una aspartil-peptidasa en Leishmania; 
encontrando que la proteína codifi cada por este presenta 
características estructurales y bioquímicas semejantes a la 
proteína homóloga  en el VIH.
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FRUTOS Y SEMILLAS DE LAS BROMELIAS DEL 
ARBORETUM-IBE. BIOLOGÍA DE LA DISEMINACIÓN

         Marcia Escala

El estudio de las características morfoanatómicas presentes 
en frutos y semillas, se ha propuesto tradicionalmente para 
caracterizar los síndromes de diseminación. También permiten 
estos estudios inferir, sobre las adaptaciones que posiblemente se 
han producido como resultado de las respuestas diferentes a las 
presiones de la selección natural. Gracias al aporte extraordinario 
hecho por la Sociedad Venezolana de Bromeliología al IBE, 
desde hace varios años contamos con una colección de especies 
de Bromelias, las cuales, sumadas a las que crecen de manera 
natural en nuestro Arboretum constituyen el objetivo principal de 
esta investigación. En principio ¿qué sabemos acerca de este 
interesante grupo de plantas?
La familia Bromeliaceae está conformada por 3085 especies, 
agrupadas en 56 géneros, siendo la de mayor número de especies  
dentro de las angiospermas originarias del Neotrópico. Presenta 
especies epífi tas, terrestres y rupícolas, adaptadas a una gran 
variedad de hábitats que incluye páramos, bosques lluviosos de 
tierras bajas, bosques montanos, bosques nublados, sabanas, 
zonas secas e incluso rocas desnudas. Algunas especies de la 
familia son utilizadas con propósitos ornamentales y otras son de 
utilidad alimenticia o comercial. En las Bromeliaceae, el proceso 
de polinización es llevado a cabo por aves (principalmente 
colibríes), insectos y murciélagos. En relación a la dispersión 
juegan un papel muy importante  los pájaros,  los murciélagos 
y el viento, siendo este último uno de los medios más exitosos 
y para el que algunas semillas han desarrollado apéndices 
plumosos que actúan como  estructuras  efectivas para el 
vuelo. Es nuestro interés, realizar un estudio detallado, donde 
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se combinan la biología de diseminación de frutos y semillas 
con sus características morfoanatómicas, destacándose la 
importancia de éstas en la diseminación y distribución de las 
especies de Bromelias del Arboretum para su mejor comprensión 
y aprovechamiento.
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PROTEASAS EXCRETADAS POR AMASTIGOTES 
DE LEISHMANIA. ES ESTA LA VÍA CONTRA

 LA LEISHMANIASIS?

    María Carolina Pérez

Los miembros del genero Leishmania, son agentes etiológico 
de las manifestaciones clínicas conocidas como leishmaniasis. 
Durante su ciclo de vida, estos parásitos se alternan entre dos 
estadios principales, el promastigote en el insecto vector y el 
amastigote en la vacuola fagolisosomal de los macrófagos 
del hospedador vertebrado. Durante la infección el parásito 
despliega mecanismos adaptativos que le permiten sobrevivir en 
la vacuola fagolisosomal bajo condiciones hidrolíticas extremas 
y escases de nutrientes (1). Los factores excretados por estos 
parásitos, han sido vinculados con dichos procesos adaptativos, 
habiéndose demostrado su participación en la  infección celular, 
migración, sobrevivencia y evasión de la respuesta inmune (2).  
Por otra parte, diversos estudios han sugerido que las proteasas 
cumplen un papel primordial en la adaptación y sobrevivencia 
del parasito durante su ciclo de vida (3).  En  Leishmania se ha 
evidenciado la excreción de peptidasas como: la metalo-proteasa 
leishmanolisina o GP63 (4), la cisteín-proteasa B (5) y más 
recientemente una serín-proteasa (6), estando las actividades 
de éstas dirigidas a la degradación de proteínas de la matriz 
extracelular en el proceso de invasión.  A pesar de que en los 
últimos años se ha tomado particular interés en las proteasas 
excretadas por Leishmania, es muy poco lo que se conoce 
sobre las excretadas por amastigotes. Por tal motivo, nuestro 
interés está centrado en la identifi cación y caracterización de 
proteasas excretadas por amastigotes de Leishmania,  utilizando 
como modelo amastigotes axénicos de Leishmania. Resultados 
preliminares, sugieren  la presencia de actividad proteolítica del tipo 



627

cisteín, serin y metalo peptidasas, en los productos de excreción 
de amastigotes, observándose diferencias entre las actividades 
encontradas en las cepas estudiadas (BEL21 e IFLA/BR). El 
estudio de las funciones biológicas de las proteasas excretadas 
por amastigotes, permitirá profundizar en el conocimiento de los 
mecanismos utilizados por los parásitos para su adaptación y 
supervivencia dentro de la vacuola fagolisosomal y su posible 
utilidad como blancos quimioterapéuticos.
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EUTROFIZACIÓN DE EMBALSES

       Ernesto J. González

La eutrofi zación es el enriquecimiento de las aguas con nutrientes, 
especialmente fósforo y nitrógeno, que provoca la estimulación 
de una serie de cambios sintomáticos, entre los que el incremento 
de la producción de algas y macrófi tas, el deterioro de la calidad 
del agua y otros cambios sintomáticos resultan indeseables e 
interfi eren con la utilización del agua (1). En Venezuela existen 
más de 100 embalses operativos, de los que sólo se tiene algún 
tipo de información limnológica en aproximadamente un 20% 
de ellos, a pesar de que varios sufren impactos negativos por 
las actividades antrópicas que se desarrollan en sus cuencas 
de drenaje, refl ejando las consecuencias de la eutrofi zación en 
sus aguas: altas concentraciones de nitrógeno y de fósforo, altas 
densidades de fi toplancton y/o de macrófi tas, fl oraciones de 
cianobacterias y una mala calidad de sus aguas. El Laboratorio 
de Limnología de la Universidad Central de Venezuela ha 
acometido la caracterización fi sicoquímica y biológica de varios 
embalses del país, en los que se han registrado diferentes grados 
de eutrofi zación, desde aquéllos ultra-oligotrófi cos, ubicados 
en áreas protegidas, hasta hipereutrófi cos, ubicados en áreas 
sin ningún tipo de protección en sus cuencas y altos impactos 
antrópicos (2). Con los datos obtenidos, se ha encontrado una 
estrecha correspondencia lineal entre la clorofi la a (estimador 
de la biomasa del fi toplancton) y los nutrientes, especialmente 
con el fósforo. Igualmente, se ha registrado una estrecha 
correspondencia lineal entre la biomasa del fi toplancton con 
la abundancia y la biomasa del zooplancton (3). Se concluye 
que el control o mitigación de la eutrofi zación de los embalses 
venezolanos debe basarse en el manejo de la cuenca y no sólo 
en el manejo de los embalses (4).
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LA SEGUNDA BOMBA DE SODIO: 
DESDE LA FUNCIÓN AL GEN

    Jesús Del Castillo

El transporte transepitelial de sodio en el túbulo proximal e 
intestino delgado, es un proceso que involucra la entrada pasiva 
del ion a nivel de la membrana luminal de la célula epitelial y su 
salida a través de la membrana laterobasal mediada por dos 
mecanismos activos, la bomba de Na/K y la segunda bomba 
de sodio. Estos mecanismos activos han sido asociados a la 
ATPasa de Na/K, sensible a la ouabaína, y la ATPasa de Na, 
sensible a la furosemida. Durante los últimos 40 años, no había 
sido posible asociar la segunda Bomba de sodio a ninguna 
de las proteínas de membrana plasmática. Recientemente, la 
purifi cación y el clonaje de la sub-unidad α de la ATPasa de Na 
ha permitido defi nirla como una entidad bioquímica y molecular 
única. Los genes de las ATPasas de Na/K y de Na están en el 
mismo locus (atp1a1), pero tienen promotores independientes. 
Además, presentan diferencias en algunos de sus exones. Por 
otra parte, la identifi cación del gen de la ATPasa de Na (atna) nos 
ha permitido, usando herramientas de bio-informática, explorar 
la estructura terciaria de la proteína, en relación a otras ATPasas 
tipo P, y predecir sitios regulatorios de la expresión en su región 
promotora. En este sentido, sitios regulatorios asociados a 
infl amación y “stress” celular han sido identifi cados en el gen 
de atna. Finalmente, la participación de la Segunda Bomba de 
sodio en la homeóstasis celular y sistémica del ion sodio en 
salud y enfermedad ha sido evaluada. Así, se han obtenido 
datos en ratas espontáneamente hipertensas que indican que 
esta bomba pudiera estar involucrada en la patogénesis de la 
hipertensión arterial esencial. 
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INFERTILIDAD EN HOMBRES FUMADORES Y EL 
EFECTO DEL CADMIO SOBRE LA ACTIVIDAD DE 

LA PMCA Y LA DINEÍNA ESPERMÁTICA

      Reinaldo Marín

El cadmio es un metal tóxico que ha sido fuertemente asociado 
con el estrés oxidativo y lesiones en las vías respiratorias, 
nefropatías, proteinuria, osteomalacia y osteoporosis, e 
infertilidad masculina a través de la disminución de la movilidad 
espermática. Dos enzimas esenciales en el proceso de movilidad 
de los espermatozoides son la ATPasa de Ca2+ de membrana 
plasmática (PMCA) y la dineína axonémica, las cuales pudieran 
verse afectadas por los altos niveles de Cd2+ que se encuentran en 
el plasma seminal de individuos fumadores, habida cuenta que el 
Cd2+ se ha demostrado que inhibe a las actividades ATPásicas en 
diversas preparaciones biológicas. Con el fi n de evaluar el efecto 
in vitro del cadmio sobre la movilidad espermática y la actividad 
enzimática de la PMCA y de la dineína de espermatozoides 
humanos, se incubaron espermatozoides humanos en presencia 
de distintas concentraciones de Cd2+, y se ensayaron para 
movilidad y actividad de PMCA y de dineína. La incubación de los 
espermatozoides con CdCl2, hasta por 5 h a 37°C, ocasiona una 
importante inhibición de su movilidad progresiva. Bajo ninguna 
de estas condiciones se ve alterada la vitalidad espermática. 
Con respecto a las actividades enzimáticas, se encontró que la 
actividad de la PMCA de espermatozoides humanos alcanza una 
inhibición máxima a 50 nM Cd2+, presentando un K50% inhibición 
de 18,2 nM Cd2+. La actividad de la dineína de sus axonemas, 
alcanza una inhibición máxima a 25 nM Cd2+, con un K50% 
inhibición de 11,3 nM Cd2+. La preincubación de espermatozoides 
con 25 nM Cd2+, por 5 h a 37°C, con posterior lavado y utilización 
de estos espermatozoides para aislar membranas plasmáticas y 
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axonemas, ocasionó una inhibición signifi cativa de la PMCA y de 
la dineína, lo cual pareciera indicar que la unión del cadmio a los 
espermatozoides es irreversible.
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TAMIZADO VIRTUAL EMPLEANDO ESTRUCTURAS
 DE PROTEÍNAS DETERMINADAS POR 

MÉTODOS COMPARATIVOS

    María Luisa Serrano

Los métodos computacionales basados en la estructura de un 
blanco o diana farmacológica se han usado ampliamente para 
el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos. Dada la 
estructura del sitio activo de una proteína o receptor es posible, 
empleando la estrategia de Tamizado Virtual, seleccionar dentro 
de una gran librería de compuestos un grupo de ligandos con 
posible afi nidad por este sitio. Cada molécula de la librería se 
evalúa de manera independiente en el sitio activo (docking 
molecular) y los resultados se jerarquizan utilizando la función de 
puntuación o Energía de interacción calculada. Las moléculas de 
mayor puntuación se seleccionan entonces para la evaluación 
biológica. La estrategia de Tamizado Virtual enfrenta vario retos, 
muchas proteínas son relativamente fl exibles y pueden adoptar 
diferentes conformaciones dependiendo del ligando al cual se 
unan. El ajuste inducido y las diferencias conformacionales del 
receptor representan una difi cultad importante para el Tamizado 
Virtual.  Por otra parte, muchas de las proteínas que pudieran ser 
interesantes como blanco terapéutico no tienen una estructura 
determinada de manera experimental. Esta difi cultad se puede 
salvar mediante los procedimientos computacionales para 
predicción de estructuras, que incluyen al modelado comparativo 
y los métodos de novo.  
Los modelos estructurales han sido empleados de manera exitosa 
para realizar Tamizado Virtual identifi cando ligandos novedosos 
para muchos blancos de interés, tales como proteínas acopladas 
a receptores G (GPCR), algunas kinasas y numerosas enzimas. 
Por lo tanto en el caso de las enfermedades tropicales, donde 
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no son muchas las estructuras conocidas, esta estrategia es 
una alternativa interesante. Nuestro interés en estas disciplinas 
teóricas nos ha permitido establecer un protocolo de trabajo 
que se lleva a cabo en varios pasos secuenciales. Los primeros 
tres pasos corresponden a modelado comparativo, refi namiento 
con Dinámica Molecular (NAMD y VegaZZ) y validación de la 
estructura de la proteína de interés. Los siguientes cuatro pasos 
involucran a la identifi cación y caracterización del sitio activo, 
la preparación de la librería de compuestos (ZINC, DrugBank), 
el tamizado virtual (AutoDock) y fi nalmente la jerarquización de 
las soluciones para la selección de los ligandos.  Este protocolo, 
con las modifi caciones que cada caso particular así lo requiera, 
se está aplicando en varios de los proyectos que se llevan a 
cabo actualmente en el laboratorio. Estos proyectos, producto 
del trabajo multidisciplinario, involucran a algunas proteínas y 
enzimas de parásitos como Plasmodium y Leishmania.  
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APROXIMACIONES QUÍMICAS PARA EL ESTUDIO 
DE LA ESTRUCTURA DE LA RODOPSINA

     José Bubis

La rodopsina (R) es la proteína fotorreceptora en la visión a baja 
intensidad de luz. Cuando la R capta la luz, la proteína sufre 
transformaciones fotoquímicas que conllevan a la aparición de 
una serie de fotointermediarios, siendo la especie conocida como 
metarodopsina II la correspondiente a la R fotoactivada (R*). La 
R* es entonces capaz de activar a la proteína G heterotrimérica 
transducina (T). Adicionalmente, una proteína quinasa específi ca, 
la rodopsina quinasa (RK), también interacciona con la R* y 
fosforila varios residuos de serina localizados en la cola COOH-
terminal de la R*. La R* fosforilada se convierte en sustrato de 
la arrestína-1 (Arr-1), la cual al enlazarse, bloquea el sitio de 
interacción con la T e inicia la desensibilización de la R*. 
Inicialmente, en nuestro laboratorio se demostró, mediante 
experimentos de cromatografía de exclusión molecular y de 
sedimentación sobre gradientes de sacarosa, que tanto la R como 
la R* tienen una estructura cuaternaria dimérica. La dimerización 
y oligomerización de la R también se observó con el uso de 
diversos entrecruzadores químicos. En particular, la reacción de 
R con sulfo-succinimidilo  4-(N-maleimidometilo)  ciclohexano-
1-carboxilato (sulfo-SMCC) produjo que, en presencia de luz, 
la R se estabilizara en un fotointermediario que no fue capaz 
de activar a la T, ni servir de substrato para la RK. De las 10 
cisteínas presentes en la R, dos de ellas, la Cys 140 y la Cys 
316, están expuestas a modifi cación por marcadores específi cos 
de grupos tioles. Los efectos que se producen en la R por acción 
de la luz y de su estado de fosforilación fueron analizados por 
fl uorescencia luego de modifi car ambas cisteínas asequibles con 
el reactivo monobromobimano (mBBr). Dado que la señal de la 
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fl uorescencia disminuyó ~ 90% en las muestras que contenían 
R* fosforilada, se pudo comprobar que la fosforilación produjo un 
importante cambio conformacional en la proteína fotorreceptora.
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LAS TERMITAS Y EL AMBIENTE

  Solange Issa

En el trópico, las termitas son consideradas uno de los factores 
modifi cadores del suelo más importantes. Los Isoptera son 
insectos sociales consumidores, en general, de celulosa. Su 
mayor impacto en la naturaleza es la posibilidad de interactuar 
en los suelos promoviendo el movimiento desde los horizontes 
más profundos hacia la superfi cie, creando galerías y canales 
que modifi can las propiedades de retención y transmisión 
de agua y, como degradadores descomponiendo parte de la 
materia orgánica presente, además de incorporar nitrógeno 
y restos de madera procesada. Su impacto a nivel urbano 
esta relacionado con el consumo de madera seca por parte 
de algunas especies, lo cual implica que sean tratadas como 
plagas. Los orígenes de las termitas se remontan a su relación 
con las Blattaria y Mantodea. Sin embargo, actualmente se 
consideran una familia dentro del Orden Blattaria (1). Una de las 
características mas importantes de este grupo es la diversidad 
de nidos que construyen, lo cual está directamente relacionado 
con la diversidad de especies. Según Engel y Krishna (2) se 
clasifi can en 7 familias, 21 subfamilias y cerca de 2600 especies. 
Las especies mas importantes en Venezuela son Nasutitermes 
ephratae, Syntermes molestus, S. spinosus,  Anaplotermes sp. 
y Ruptitermes sp. Las tres primeras construyen nidos epigeos y 
son forrajeadoras de gramíneas, y las dos últimas son especies 
con nidos subterráneos y consumen suelos. Finalmente, el 
éxito de las termitas en los ecosistemas está relacionado con 
su posibilidad de convertirse en especies invasoras, explotar 
diferentes nichos, su capacidad de dispersión, además de su 
diversidad de nidos y defensas, entre otros (3,4).
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EL GÉNERO LAURENCIA Y SU APLICABILIDAD

       Beatriz Vera

El género Laurencia fue establecido por Lamouroux en 1813. 
Sin embargo, los estudios realizados en las últimas décadas, 
basados en el uso de nuevos caracteres morfoanatómicos y 
reproductivos, análisis cladísticos  de caracteres morfológicos 
y moleculares, de secuencias génicas de rbcl plastídico han 
determinado que en realidad se trata de un complejo que incluye 
6 géneros: Laurencia, Laurenciella, Palisada, Osmundea, 
Yuzurua y Chondrophycus (1).
El complejo Laurencia comprende unas 430 especies citadas 
en diferentes base de datos, de las cuales sólo 134 han sido 
aceptadas taxonómicamente, las cuales se distribuyen alrededor 
del mundo desde las costas templadas hasta las tropicales, 
habitando desde las zona intermareal hasta el sublitoral, por 
encima de los 65 m (2). Las especies de este complejo, en 
particular las del género Laurencia, sintetizan metabolitos 
secundarios halogenados, especialmente Terpenos. Aunque 
las funciones de estos metabolitos secundarios, aún no se 
encuentran claramente defi nidas, ha sido sugerido que juegan 
un papel en la regulación de las interacciones ecológicas entre 
herbívoros y algas (3). Además de compuestos defensivos, 
también pueden actuar como antifouling y protección contra 
patógenos (4).
Investigaciones sobre la actividad de estos compuestos extraidos 
de diferentes especies del complejo Laurencia han demostrado 
la efectividad como agentes antibacteriales, antifúngicos y 
antitumorales (5,6), por lo que se han realizado también pruebas 
contra parásitos como Leishmania y Plasmodium con extractos 
crudos, los cuales han resultado efectivos. Esto ha conducido 
a posteriores investigaciones para realizar el aislamiento de las 
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sustancias activas, con lo que se abre una posibilidad de obtener 
nuevas sustancias provenientes de estas algas que puedan 
utilizarse para el control de la leishmaniasis y la malaria, entre 
otras enfermedades. 
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LINEAMIENTOS PARA LA VALIDACIÓN BIOÉTICA 
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

  Izaskun Petralanda

En la charla se expondrán los lineamientos bioéticos que 
sirven de fundamento a la validación ética de proyectos de 
investigación biológica y biomédica. Se revisarán los principios 
bioéticos fundamentales (ie., P. Autonomìa/dignidad; No 
malefi cencia; Benefi cencia y Justicia Distributiva) que orientan 
las investigaciones biomédicas, así como los principios bioéticos 
cardinales y los principios bioéticos referentes a las investigaciones 
con seres vivos no humanos. Luego se presentarán algunos 
instrumentos aspectos jurídicos que rigen el ordenamiento legal 
en la materia, tanto a nivel nacional como internacional para 
fi nalizar la discusión con una revisión general de los proyectos 
tipo que a la fecha han sido presentados al Comité de Ética de 
la Facultad de Ciencias y las recomendaciones tipo que se han 
formulado a los mismos.
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ESPECTROMETRÍA DE MASA EN PROTEÓMICA

    María Carolina Pérez

La Proteómica constituye hoy en día una línea prioritaria de 
investigación en el área de la Biología. Esta rama de la Biología, 
la cual se defi ne como el conjunto de técnicas o tecnologías 
encaminadas a la obtención de información funcional de todas 
las proteínas, tiene como objetivo el análisis, identifi cación 
y caracterización del proteoma celular (1,2). Por su parte, el 
despegue de la proteómica ha sido posible, en gran medida, 
gracias a la adecuación de la espectrometría de masas (MS) al 
estudio de las proteínas (3). El desarrollo de las llamadas técnicas 
de “ionización suave”  (MALDI  y electro-spray) ha permitido abrir 
el camino al estudio de macromoléculas mediante la MS. Estos 
métodos de ionización, en combinación con diversas técnicas 
de análisis de masas, tales como el “TOF”, el cuadrupolo o la 
trampa iónica, permiten la identifi cación y secuenciación de 
proteínas con unos niveles de rapidez, sensibilidad y versatilidad 
sin precedentes (2,3).  
En los últimos años, nuestro interés ha estado centrado en 
la identifi cación y caracterización de proteínas secretada 
por amastigotes de Leishmania, las cuales pudieran tener 
una importancia inmunogénica o estar involucradas en el 
mantenimiento y sobrevivencia del parasito dentro del macrófago 
infectado (4).  Específi camente, nos interesamos en estudiar 
los factores excretados/secretados de diferentes especies de 
Leishmania enfocándonos en la búsqueda de proteínas con 
actividad proteolítica. Por tal razón, el adiestramiento y desarrollo 
de técnicas de la rama de la proteómica como la MS, nos permitirá 
sin duda alcanzar nuestros objetivos. En esta oportunidad, 
quiero compartir con ustedes las experiencia adquiridas en el 
curso “Espectrometría de masa en Proteómica” realizado en el 
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Instituto Pasteur ciudad de Montevideo.
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CARACTERÍSTICAS ENDOTELIALES EN LA 
ENFERMEDAD DE FABRY

   Jacobo Villalobos

La Enfermedad de Fabry es una de las Enfermedades de Depósito 
Lisosomal, ligada al cromosoma X, debida a la defi ciencia parcial 
o total de la actividad de la enzima alfa galactosidasa ácida, 
generando la acumulación de globotriaosilceramida (Gb3) en los 
lisosomas principalmente de las células endoteliales, y también 
en fi broblastos. Esto condiciona una situación fi siopatológica 
caracterizada por una endoteliopatía sistémica, razón por la 
cual podemos observar importante compromiso de la función 
de órganos como cerebro, corazón y riñón. Por tal motivo, 
considero fundamental evaluar y conocer las alteraciones 
estructurales y funcionales que puedan presentarse en las 
células endoteliales de los pacientes con Enfermedad de Fabry. 
Las investigaciones recientes demuestran que más que la 
defi ciencia de la enzima alfa galactosidasa, es la acumulación 
de Gb3 intracelular l que condiciona la disfunción endotelial. Las 
células del endotelio vascular de la microcirculación humana 
(HMiVECs) son más sensibles a la acumulación de Gb3 que 
las de la macrocirculación (HMAVECs), observándose que: 1.- 
Gb3 reduce la expresión de la eNOS y aumenta la de iNOS. 
2.- Aumento de la expresión de COX2, con COX1 normal. 3.- 
Regulación al alza de VCAM1, pero no de ICAM1. Por otra parte 
se sabe que la hiperpolarización de las células endoteliales está 
dada por los canales de potasio activados por calcio (Kca3.1 y 
Kca 2.3); el aumento de la concentración de Gb3 compromete 
la expresión de Kca3.1 mediante la inhibición de la vía ERK/
AP-1, sin afectar su actividad ni conductancia, y porque regula 
al alza el factor de transcripción de silenciamiento 1 (REST) e 
inhibe la corriente del canal por descenso del IP3 intracelular. 
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Además el Gb3 induce la producción de especies reactivas de 
oxígeno al favorecer la actividad de la NADPH oxidasa. Además 
de los efectos funcionales generados por la acumulación de 
Gb3 en las células endoteliales, también se han observados 
modifi caciones estructurales en las misma, relacionadas 
con la densidad y estructura de las fenestraciones de las 
células endoteliales, claramente evidenciadas en las células 
endoteliales de glomérulo renal. Lo anteriormente expuesto 
permite acerca el conocimiento del porque del engrosamiento 
observado en las células endoteliales en los pacientes con EF, 
así como sus síntomas asociados a hipoxia tisular: anhidrosis 
(falta de sudoración), acroparestesias (dolores de manos y pies), 
cardiopatía isquémica precoz, enfermedad vascular cerebral y 
falla renal, generando una gran morbimortalidad.
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BIOINGENIERIA TISULAR EN LOS 
BANCOS DE TEJIDOS

     Elizabeth Merentes

Los Bancos de Tejidos son unidades que permiten desarrollar 
tecnologías para la obtención, procesamiento, envasado, 
conservación y aplicación terapéutica de tejidos, que mejoran la 
calidad de vida de pacientes que requieren de estos productos 
(1). Para esto deben existir normativas legales a nivel nacional 
que reglamenten la obtención y utilización terapéutica de tejidos 
de origen humano con normas de calidad y seguridad (2). 
Los tejidos a trasplantar deben ser seguros preservando las 
propiedades inherentes de tejido y ser efi caces en relación a 
prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas o tumorales, 
además de evitar la producción  de efectos adversos.
En el periodo del 2009-2012,  se llevó a cabo el Proyecto Regional 
ARCAL RLA/6/062 referido a la Consolidación de los Bancos de 
Tejidos en América Latina y la aplicación de la Radiación Ionizante 
para la esterilización de aloinjertos de tejidos. El objetivo general 
de este proyecto fue reforzar los bancos de tejidos existentes 
y colaborar con la creación de los nuevos bancos, así como 
también ayudar en la normalización de las actividades de los 
bancos de tejidos a nivel regional incluyendo el adelanto de los 
sistemas de gestión de calidad. Venezuela fue uno de los nuevos 
miembros que se incorporó a este proyecto, durante este lapso 
se  capacitaron recursos humanos a través de diversos cursos y 
talleres, así como la actualización de nuevas tecnologías en los 
bancos de tejidos, especialmente la Bioingeniería de Tejidos e 
Inspección de Establecimientos de Tejidos. Como resultado fi nal 
del proyecto se logró las publicaciones del Código de Prácticas  
para la Esterilización por  Irradiación de Tejidos y la Guía para 
la Operación de Bancos de Tejidos, los cuales serán distribuidos 
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en el 2013  a todos los países integrantes del proyecto, esto 
va permitir la armonización de las Buenas Prácticas para la 
operación de Bancos de Tejidos de la región latinoamericana.
Recientemente se ha planteado que la Bioingeniería de Tejidos 
debe ser un componente permanente de la estructura de un banco 
de tejidos, esto con los fi nes de resolver la escasez de material 
de donantes y/o mejorar la calidad de los injertos de tejidos. 
Uno de los aspectos básicos en la bioingeniería es producir una 
gran cantidad de células a partir una pequeña biopsia de tejido 
para reconstruir tejidos y órganos in vitro, para esto, se deben 
amplifi car las poblaciones celulares utilizando diferentes factores 
en los medios nutritivos. Asimismo, la utilización de sistemas de 
cultivos tridimensionales con diferentes andamios, naturales o 
sintéticos que permite brindarle a las células un microambiente 
y una organización espacial similar a la arquitectura del tejido 
nativo. En este contexto en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos 
y Biología de Tumores del IBE se han obtenido equivalentes de 
tejidos de cartílago y de piel (3,4), además se han establecido 
y caracterizado diferentes fuentes de células de tejidos adultos 
y neonatales, principalmente  células madre mesenquimales 
provenientes de la medula ósea, tejido adiposo, cordón 
umbilical y de la membrana amniótica. Estas células cultivadas 
provenientes de las diferentes fuentes pueden responder a 
las señales presentes en el microambiente in vitro, y pueden 
proliferar y diferenciarse hacia diversos linajes celulares (5). A 
pesar de que esta biotecnología se está desarrollando en algunos 
institutos de investigación en nuestro país, particularmente a 
nivel experimental,  todavía se requiere de un mayor impulso de 
este campo para su consolidación y aplicación a nivel clínico, 
específi camente se debe aplicar la Bioingeniería Tisular para 
crear unidades de producción de  piel, corneas, así como también 
el uso de la membrana amniótica humana como biosustrato, 
que puedan contribuir a la producción de tejidos con calidad, 
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seguridad y efectividad en los nuevos bancos multitejidos que 
están proyectados instaurarse a mediano plazo. 
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EL CENTRO VENEZOLANO DE COLECCIONES 
DE MICROORGANISMOS 

¡ALGO MÁS QUE UN PASATIEMPO!

      Vidal Rodríguez Lemoine

Las colecciones de microorganismos (procariotas, eucariotas 
unicelulares, virus y elementos genéticos naturales o construidos) 
contribuyen a la preservación ex situ de la diversidad microbiana 
y garantizan su disponibilidad inmediata para el estudio, uso y 
aplicaciones en educación, medicina, agricultura animal y vegetal, 
industria de alimentos y bebidas, medicamentos, biotecnología 
y ambiente. En Venezuela la primera colección de cultivos se 
estableció en el Instituto Pasteur de Caracas (1895-1902) 
a partir de una réplica de la construida en el Instituto Pasteur 
de París. A lo largo del siglo XX se establecieron pequeñas 
colecciones en el Instituto Nacional de Higiene y en algunas 
facultades de medicina, agronomía y veterinaria. En todos los 
casos se trataba de colecciones de referencia y uso limitado. 
Muchas desaparecieron por falta de recursos económicos y 
personal especializado. El Centro Venezolano de Colecciones de 
Microorganismos (CVCM) fue creado ofi cialmente en 1991 bajo 
el patrocinio del programa BID-CONICIT-UCV (1991-1997) y el 
programa de Laboratorios Nacionales (1998-2005). Actualmente 
es una Unidad Integral de Servicio a la Investigación (UISI) de la 
Universidad Central de Venezuela, adscrito al Instituto de Biología 
Experimental. El CVCM es una colección de colecciones con un 
registro actualizado de más de 3.000 cultivos puros certifi cados, 
disponibles para distribución dentro y fuera del territorio nacional 
(catálogo CVCM 2013) http://cvcm.ciens.ucv; World Data 
Centre for Microbiology y Global Catalogue of Microorganisms. 
Funciona como una colección de servicio, integrada al sistema 
internacional. Es miembro de la  World Federeration for 
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Culture Collections (registro WFCC850) y miembro fundador 
de la Federación Latinoamericana de Colecciones de Cultivos 
(FELACC). El CVCM desarrolla programas de investigación 
sobre temas relacionados con sus funciones. Presta asesoría 
técnica a instituciones académicas y se ocupa del rescate de 
colecciones locales en peligro. 
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POR QUÉ ME SANGRAN LAS ENCÍAS? ESTUDIO 
DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

A TRAVÉS DE LA SALIVA

     Valentina Salas Cuevas

Las encías saludables son rosadas y no sangran. Al infl amarse, 
enrojecen y, en muchos casos, sangran y puede ser síntoma 
de ciertas enfermedades propias de la boca, como la gingivitis, 
enfermedad periodontal o de otras enfermedades sistémicas. 
Las encías pueden dar la primera señal de advertencia sobre 
el estado de salud del individuo. Muchas personas padecen 
gingivitis y esta se desarrolla, generalmente, durante las primeras 
etapas de la adultez y debido a cambios hormonales durante el
embarazo, pudiendo persistir o reaparecer con frecuencia, 
dependiendo de la mala higiene bucal. Una de las causas  
iniciales es la acumulación de placa en la línea gingival -donde el 
diente se encuentra con la encía- pues no se logra remover con 
el cepillado dental. Al acentuarse la gingivitis, puede conducir 
a la enfermedad periodontal, condición infl amatoria crónica, 
que afecta a los tejidos de soporte del diente. Si el curso de la 
enfermedad continúa, puede en última instancia, causar pérdida 
dentaria. La enfermedad periodontal tiene un origen multifactorial, 
donde intervienen microorganismos causantes de infecciones, 
aspectos inmunológicos y hasta factores psicosociales. 
Aproximadamente el 50 % de la población sufre de gingivitis, 
estado inicial de la periodontitis, que conduce a la infl amación 
de las encías, mientras que un 30% sufre periodontitis. 
Enfermedades que afectan el sistema inmunológico del individuo 
como el Sida, diabetes, entre otras, pueden predisponer al 
desarrollo de peridontitis. El examen clínico y radiológico 
permite detectar la enfermedad y dar una visión del estado del 
paciente, pero no ofrecen mayor información sobre la actividad 
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de la enfermedad. Se ha empezado a investigar, y utilizar, la 
saliva para el entendimiento de esta enfermedad y su futuro 
uso como instrumento de diagnóstico, predicción y seguimiento 
en el tratamiento de la enfermedad. La búsqueda de factores 
bioquímicos, presentes, o ausentes, en los componentes salivales 
que permitan predecir y diagnosticar esta enfermedad, antes 
de llegar a formas graves de la misma, se hacen necesarios. 
Usando herramientas bioquímicas, hemos observado cambios 
en los iones y proteínas salivales de pacientes con diversos 
grados de enfermedad periodontal comparados con muestras de 
individuos sanos, por lo que potencialmente, podría emplearse 
la saliva como una herramienta diagnóstica para la enfermedad, 
y evitar que las encías sangren y haya pérdida dentaria.
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UCV 1956-2013. LA VISIÓN DE UN PARTICIPANTE

  Jesús A. González Vega

Se presentará la visión del expositor sobre las características 
de lo que en su opinión son los grandes períodos de la historia 
universitaria de los últimos años: 1- La universidad durante la 
dictadura de Pérez Jiménez. 2. El período De Venanzi. 3- La 
universidad Post De Venanzi hasta 1999. 4- La universidad 
actual. Se intentarán algunas explicaciones de las características 
expuestas.
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ESTUDIO DE LA ARBORICULTURA URBANA 
PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN PEDRO. 

MUNICIPIO LIBERTADOR (DISTRITO CAPITAL)

Aníbal Castillo

A pesar de la gran variedad de especies arbóreas plantadas en la 
ciudad de caracas, estas adolecen de un estudio técnico-científi co 
de planifi cación de las zonas verdes. Hoy en día se reportan 
muchos problemas e inconvenientes por arboles mal plantados 
debido a la mala selección de las especies utilizadas en las 
labores de reforestación. La presente investigación forma parte 
del proyecto del estudio de la arboricultura urbana perteneciente 
a diez parroquias del valle de caracas (Municipio Libertador). El 
objetivo de la investigación fue: realizar el inventario fl orístico de 
las especies de árboles que se encuentran en las diferentes calles, 
avenidas y plazas de esta parroquia. Se realizaron 26 salidas 
de campo abarcando todas sus urbanizaciones. Para cada uno 
de los individuos y con la ayuda de una planilla de observación 
de campo se registraron datos sobre: tamaño, diámetro, copa, 
follaje, sistema radical, longevidad y valor ornamental. Se 
determinó el estado fi tosanitario y la condición de riesgo de los 
arboles. Se realizaron colecciones botánicas para cada una de 
las especies y fueron identifi cadas taxonómicamente hasta nivel 
de especie. Se censaron 4578 individuos arbóreos. Distribuidos 
en 42 familias, 80 géneros y 101 especies de plantas. 
Las familias con mayor número de especies resultaron las: 
Caesalpiniaceae, Myrtaceae, Moraceae, Fabaceae, Mimosaceae, 
Bignoniaceae, Euphorbiaceae y Meliaceae. Las especies más 
comunes resultaron las siguientes: Caoba, Apamate, Jabillo, 
Gallito, Pilón, Matapalo Laurel, Roble; Naranjillo, Melaleuco y 
Pesjua extranjera. También se registró la información del estado 
fi tosanitario y la condición de riesgo de los individuos.
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IBE.

Conf. N° 5. 21 NOV.  Dra.           Ana Herrera: Conferencia Jornadas 
IBE. “¿Cuál es el  potencial para la fi jación nocturna de CO2  en 
la planta CAM facultativa Talinum triangulare?” Laboratorio de 
Ecofi siología de Xerofi tas. Centro de Botánica Tropical. Instituto 
de Biología Experimental, IBE.

Conf. N° 6. 21 DIC. Dr.        Alexis Mendoza León: “Microbioma: la 
supremacía de los microorganismos”. Laboratorio de Bioquímica 
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y Biología Molecular de Parásitos, Centro de Biología Celular. 
Instituto de Biología Experimental, IBE.

Conf. N° 7. 16 ENE 2015.  Dr.             Wilmer Tezara: “Respuesta 
fi siológica del cacao a variables ambientales en agrosistemas: 
tolerancia a diferentes tipo de estrés”. Laboratorio de Ecofi siología 
de Xerofi tas, Centro de Botánica Tropical. Instituto de Biología 
Experimental, IBE.

Conf. N° 8. 30 ENE 2015.  Dr.  Xenón Serrano Martín: “Nueva 
visión para el abordaje integral de la Leishmaniasis y el Chagas 
en Venezuela. La generación de relevo asumiendo el reto”. 
Laboratorio de Biología y Quimioterapia de Parasitosis Tropicales, 
Área de Salud, Instituto de Estudios Avanzados, IDEA.

Conf. N° 9. 13 FEB 2015.  Prof.   José David Rosales: “Aplicaciones 
Biotecnológicas de los Nanoanticuerpos”. Instituto de Estudios 
Científi cos y Tecnológicos (IDECYT), Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez (USR).                                                                          

Conf. N° 10. 27 FEB 2015.  Dra.     Guillermina Alonso: “Epigenética, 
Nutrición y los nietos”. Laboratorio de Biología de Plásmidos, 
Centro de Biología Celular. Instituto de Biología Experimental, 
IBE.

Conf. N° 11. 13 MAR 2015. Dra.       Claudia Cressa: “Bosques 
ribereños e insectos acuáticos”. Laboratorio de Ecología de 
Sistemas Acuáticos Continentales, Centro de Biología Celular. 
Instituto de Biología Experimental, IBE. 

Conf. N° 12. 27 MAR 2015.  Dr.    Luis Levín: “Diálogos Kinéticos: 
La negencomunicación en las relaciones depredador-presa”. 
Laboratorio de Comportamiento Animal, Centro de Biología 
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Celular. Instituto de Biología Experimental, IBE.

Conf. N° 13. 10 ABR 2015.  Dra.    María B. Raymúndez: 
“Explorando un género críptico de las angiospermas: Avances 
en el conocimiento sobre el género Hymenocallis Salisb. 
(Amaryllidaceae)”. Laboratorio de Biosistemática y Citogenética 
Vegetal, Centro de Botánica Tropical. Instituto de Biología 
Experimental, IBE.

Conf. N° 14. 24 ABR 2015.  Dra.      Concepción Hernández Chinea: 
“Las Quinolinas: Drogas potenciales para el tratamiento de la 
leishmaniasis”. Laboratorio de Fisiología de Membranas, Centro 
de Biología Celular. Instituto de Biología Experimental, IBE.

Conf. N° 15. 08 MAY 2015.  Dr.      Antonio Gutiérrez: “Entendiendo 
a los canales de agua: Selectividad y gating en algunas 
Aquaporinas”. Laboratorio de Fisiología y Biofísica, Centro de 
Biología Celular. Instituto de Biología Experimental, IBE.

Conf. N° 16. 15 MAY 2015. Dra.      Francehuli Dagger: 
“Contribuciones y perspectivas de la Microscopía de luz y 
electrónica al conocimiento biológico” Laboratorio de Biología 
Celular de Parásitos. Centro de Biología Celular. Instituto de 
Biología Experimental, IBE. (Semana Facultad).

Conf. N° 17. 22 MAY 2015. Dr.        Ernesto J. González: “Embalse 
Camatagua: ¿Habrá sufi ciente agua para tanta gente?”. 
Laboratorio de Limnología. Centro de Biología Celular. Instituto 
de Biología Experimental, IBE.

Conf. N° 18. 12 JUN 2015.  Prof.    Fernando J. González: “Cáncer 
y canales iónicos”. Laboratorio de Fisiología y Biofísica, Centro 
de Biología Celular. Instituto de Biología Experimental, IBE.
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Conf. N° 19. 19 JUN 2015.  Dra.       Palmira Guevara: “Nuevas 
oportunidades de formación en el postgrado de Biología Celular: 
La Especialización en Identifi cación  y Diagnóstico Molecular”. 
Laboratorio de Genética Molecular, Centro de Biología Celular. 
Instituto de Biología Experimental, IBE.

Conf. N° 20. 03 JUL 2015.  MSc.     Christian Calderón: “Cambios de 
potencial transmembrana asociados al ciclo celular en una línea 
celular de cáncer de mama (MCF7)”. Laboratorio de Fisiología 
y Biofísica, Centro de Biología Celular. Instituto de Biología 
Experimental, IBE.

Conf. N° 21. 17 JUL 2015.  Dra.          Eva de García: “Aplicaciones 
biotecnológicas en la propagación de frutas tropicales, 
implementadas en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal”. 
Laboratorio de Biotecnología Vegetal, Centro de Botánica 
Tropical. Instituto de Biología Experimental, IBE.
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SISTEMAS REPRODUCTIVOS EN ANGIOSPERMAS: 
INFERENCIAS DE UNA NUEVA APROXIMACIÓN 

METODOLÓGICA

             Nelson Ramírez

Una nueva aproximación metodológica para clasifi car los 
sistemas reproductivos en angiospermas combinando criterios 
estadísticos y conceptuales es propuesta en este estudio. Los 
sistemas reproductivos fueron re-evaluados usando datos 
publicados. Cuatro índices que varían desde cero a infi nito, 
transformados en cinco categorías discretas  son propuestos. Los 
índices fueron examinados usando intervalos de confi anza de la 
prueba de la proporción de riesgo relativo (RR) seguido por t-test 
para discriminar los valores de las proporciones de cero y uno. 
Los índices de depresión por autofertilización y por exogamia 
fueron también evaluados. La polinización natural fue también 
evaluada de acuerdo a los resultados de las cuatro pruebas 
experimentales en un nuevo diseño. Los principales resultados 
obtenidos de 1908 especies re-evaluadas para los cuatro índices 
fueron los siguientes: las especies fueron mayoritariamente no 
agamospermas, sin polinización espontanea, xenógamas y 
parcialmente autoincompatibles. La mayoría de las especies 
analizadas mostraron depresión por autofertilización. El número 
de sistemas reproductivos encontrados como resultados 
de la combinación de las cuatro categorías representa solo 
una pequeña fracción (8.9%) del total de posibles sistemas 
reproductivos. Similarmente, los patrones encontrados para la 
relación entre sistemas reproductivos y efi ciencia natural fue solo 
22.1% de todas las posibles combinaciones. En conclusión, los 
sistemas reproductivos potenciales fueron altamente diversos en 
el presente sistema de clasifi cación basado en la combinación 
de las cuatro categorías de los índices reproductivos.  
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EL CANAL DE GÁRDOS Y LA FAGOCITOSIS DEL ERITROCITO 
HUMANO

      Pedro J. Romero

Los eritrocitos humanos (EH) normales son retirados del 
torrente sanguíneo después de 120 días de circulación. Los 
mecanismos involucrados aún no están completamente 
esclarecidos. La abundante literatura señala diversos factores 
que pueden contribuir a la eliminación de los EH senescentes, 
entre los que destacan: la externalización de la fosfatidilserina 
(1), el enlazamiento de inmunoglobulina G (IgG) al antígeno de 
senescencia (2), la agregación de la banda 3 y consiguiente 
enlazamiento de IgG (3) y la concomitante deposición de factores 
del complemento (4). Un conjunto de evidencias señalan al ión 
Ca como principal responsable de la remoción selectiva de 
las células viejas (5). Paralelamente, otra línea de evidencias 
involucra a este ión en la apoptosis o destrucción programada 
de eritrocitos anormales, alterados o patológicos (eriptosis) (6). 
Los estudios realizados en este Laboratorio han propuesto la 
idea que el envejecimiento y la eriptosis son procesos distintos 
con mecanismos comunes (7). Aun cuando el destino fi nal sea 
la fagocitosis por macrófagos profesionales, el secuestro de la 
célula senescente parece ocurrir de manera diferente al de la 
apoptótica. Asimismo, parecería probable que la señalización 
para reconocimiento e ingestión de ambos tipos celulares sea 
distinta. Con la intención de poder discriminar la contribución de 
las supuestas diversas señales implicadas en el envejecimiento 
y la apoptosis, hemos utilizado como modelo de estudio el 
análisis del efecto de distintos niveles de Ca intracelular sobre la 
eritrofagocitosis por macrófagos profesionales y su modulación 
por diversos factores externos que favorezcan o no la apoptosis. 
Se presentan algunas evidencias de la modulación de este 
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proceso por acción del suero autólogo y bloqueantes del canal de 
Gárdos, evidenciando un posible papel central de este canal en 
la remoción selectiva de los eritrocitos humanos en condiciones 
no apoptóticas. 
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LA PLANTICA VIAJERA: HALOPHITA STIPULACEA

Beatriz Vera

Generalmente asociamos la vegetación marina solamente 
con algas, porque es la vegetación predominante en las áreas 
rocosas, pero en los sustratos blandos, como la arena y el 
fango, se requieren estructuras de anclaje más complejos y 
es precisamente en estos sustratos donde las plantas marinas 
presentan verdaderas raíces y tallos postrados, adaptados a 
este tipo de ambientes. Las Fanerógamas marinas son plantas 
que  se adaptaron a las condiciones de vivir sumergidas en 
el  mar, después de habitar la tierra hace 120 millones de 
años, posiblemente por los cambios de nivel del mar durante 
períodos de interglaciaciones (1). Estas plantas forman 
extensiones semejantes a un césped o a pastizales, por lo 
que se les ha llamado también pastos marinos, sin embargo 
están más emparentadas con los lirios que con las gramíneas. 
Pertenecen a la Clase Liliopsida y el Orden Alismatales dentro 
de la División Magnoliophyta y se ubican en seis Familias, de 
las cuales tenemos tres en el Mar Caribe: Cymodoceaceae, 
Hydrocharitaceae, y Ruppiaceae (3). Las Fanerógamas o pastos 
marinos construyen un hábitat único en nuestros mares, debido 
a que entre sus hojas, raíces y tallos, diferentes organismos 
consiguen un refugio y alimento para ellos y sus crías, por lo que 
son consideradas verdaderos viveros en los que se desarrollan 
muchos de nuestros peces, moluscos y crustáceos comestibles; 
sus raíces retienen los sedimentos evitando la erosión 
acelerada en nuestras costas y además sirven junto con los 
manglares como fi ltros biológicos que permiten la instauración 
de los arrecifes coralinos, funcionando como parte de la cadena 
alimentaria de nuestros mares. En Venezuela hasta el presente 
se han registrado 7 especies de estos pastos marinos. Halophila 
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stipulacea constituye un nuevo registro para el Atlántico tropical 
del occidente. Fue registrada por primera vez en la isla de 
Grenada en el 2002 (1) y luego en la isla de Dominica (2007); 
recientemente se ha detectado su presencia ampliamente en 
el Caribe (4) y por primera vez es citada para costa fi rme en 
nuestro país, en Puerto Azul, estado Vargas (5). Originaria del 
Mar Rojo y el Golfo Pérsico, esta especie migró hasta el mar 
Mediterráneo, con la apertura del canal de Suez y posiblemente 
desde allí hasta nuestro Mar Caribe.
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ESTUDIO MORFOANATÓMICO FOLIAR DE 
PLANTAS DE ANANAS COMOSUS (L.) MERR 

AUTÓCTONAS DEL AMAZONAS

         Marcia Escala

En el presente trabajo, se realizó un estudio morfoanatómico foliar 
comparativo de variedades amazónicas de Ananas comosus;  
provenientes de los campos de cultivo de la etnia PIAROA. Para 
evaluar  posibles cambios en la morfoanatomía de las hojas de 
las plantas hijas que se obtendrán por organogénesis in vitro, se 
realizó un estudio morfoanatómico comparativo, en las hojas de 
plantas madres de tres ecotipos de Ananas comosus: amarilla, 
brasilera y Tabe cana, mantenidas en vivero. El análisis anatómico 
se realizó en la zona media de la hoja y la preparación de los 
cortes se hizo mediante el método convencional para estudios 
morfoanatómicos. Para la observación del material, se utilizó 
un Microscopio Estereoscópico y un Microscopio Óptico con 
luz polarizada. Las variedades en estudio se distinguen por los 
siguientes caracteres morfológicos foliares: grosor, consistencia, 
coloración y presencia de espinas. El patrón anatómico foliar es 
el típico de la familia Bromeliaceae,  aunque se observan algunas 
diferencias entre ellas. El mesófi lo, con hipodermis mecánica en 
ambas caras, hipodermis acuífera, parénquima acuífero variable, 
en la cara adaxial y clorénquima en la abaxial. Los paquetes de 
fi bras extravasculares y los canales de aerénquima, varían en 
número. Se establecen patrones de  tipifi cación y comparación, 
entre las plantas estudiadas y las que se obtendrán en la 
propagación in vitro, para verifi car su estabilidad. Por otra 
parte, los cambios anatómicos presentados por las vitroplantas, 
fueron revertidos durante la aclimatación y su posterior paso a 
condiciones de vivero. En consecuencia, podemos considerar 
que los mismos son cambios fenotípicos temporales, producto 
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de las condiciones del cultivo in vitro. El análisis morfoanatómico 
foliar es una herramienta que permite evaluar los efectos de 
las condiciones del cultivo in vitro sobre las plantas de piña 
micropropagadas. Esta investigación es parte de un proyecto 
PEI, del laboratorio de Biotecnología Vegetal, donde participan 
la Dra.          Eva de García (Coordinadora), Dra     Edith Vargas y Lic. 
Amalia Brito. 
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¿CUÁL ES EL  POTENCIAL PARA LA FIJACIÓN NOCTURNA 
DE CO2 EN LA PLANTA CAM FACULTATIVA 

TALINUM TRIANGULARE?

          Ana Herrera

En las plantas con metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM) 
obligadas, la  fi jación nocturna de CO2 es casi la única vía de 
fi jación de CO2 y en condiciones de sequía se prolonga durante 
largos periodos. En las plantas de la especie CAM facultativa 
Talinum triangulare bajo sequía experimental, la fi jación nocturna 
de CO2 signifi ca una pequeña proporción de la asimilación diaria 
observada en plantas regadas y se produce sólo por unos días, 
después de lo cual la fi jación de CO2 es casi nula. En condiciones 
de campo, con un volumen de sustrato prácticamente ilimitado, 
el CAM inducido por sequía podría funcionar durante un período 
más largo y hacer una mayor contribución a la fi jación diaria de 
CO2. Se sometieron plantas de T. triangulare  en el invernadero  
a un contenido de agua del suelo bajo y casi constante; la 
operación de CAM se evaluó mediante la medición de la 
acumulación nocturna de protones y la fi jación nocturna de CO2. 
La fi jación nocturna de CO2  apareció 19 días después del inicio 
del tratamiento;  su contribución a la asimilación diaria de CO2 
durante los tres meses de experimento fl uctuó entre 0,5 y 30,7%, 
con una media de 13,5%. Veinte días después del comienzo del 
tratamiento, la acumulación nocturna de protones aumentó seis 
veces y se mantuvo alta durante más de tres meses. A pesar del 
bajo contenido de agua del suelo, las hojas no realizaron todo el 
tiempo fi jación nocturna de CO2  pero ésta fue lo sufi cientemente 
grande como para producir un aumento en la composición 
relativa de 13C  de las hojas maduras en comparación con plantas 
regadas, pero no respecto al valor obtenido en experimentos de 
sequía a corto plazo. Las características anatómicas foliares 
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pueden garantizar el logro de mayores tasas de nocturna fi jación 
de CO2, pero quedan por determinar las causas de la existencia 
de un límite a la expresión del CAM en esta especie.
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MICROBIOMA: LA SUPREMACÍA DE LOS 
MICROORGANISMOS

       Alexis Mendoza León

La comunidad microbiana que alberga el cuerpo humano es 
extensa y variable; por cada célula humana hay ~10 células 
microbianas. Considerándonos como un supra-organismo, cuyo 
genoma total estaría representado por la sumatoria de nuestro 
genoma más la totalidad del genoma de nuestra microbiota 
(Microbioma), la mayor expresión genética proviene de nuestros 
microorganismos; comparativamente, el número de genes del 
microbioma es >100 en relación al del genoma humano. Mucha de 
esta expresión es relevante en nuestro funcionamiento “normal” 
o predisposición a algunas enfermedades. Los resultados del 
Proyecto Microbioma Humano (HMP) han mostrado la existencia 
de una gran variabilidad en los microorganismos que habitan la 
piel, el tracto intestinal humano, y otros microambientes, muchos 
de ellos desconocidos, sin ningún tipo de identifi cación previa,  
y con predominancia en el tracto intestinal de dos grupos (o 
Phyla): Firmicutes (Clostridium, Lactobacillus, Enterococcus) y 
Bacteroidetes (especies Bacteroides). Estudios comparativos 
de metagenómica de la microbiota de adultos y niños, a fi n de 
identifi car potenciales características comunes de la microbiota 
en humanos mostraron:
1. La comunidad microbiana es simple y con una alta variabilidad 
entre los niños, mientras que en individuos adultos la población 
microbiana es más compleja y estable
2. Hay diferencias en la composición total del repertorio genético 
entre adultos y niños, revelando genes y funciones nuevas, lo 
que sugiere adaptaciones al microambiente de cada individuo, y
3. Existe una abundancia de elementos genéticos móviles, que 
podrían contribuir a la transferencia genética horizontal (HGT) 
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entre los microorganismos que conforman estas microbiotas.
En términos gastrointestinales, este tipo de estudio es de 
suma importancia en la evaluación de terapias efectivas en 
el tratamiento de enfermedades tales como diarrea, colitis, 
infl amación intestinal, úlceras, entre otras (1).
Sería interesante preguntarse por las consecuencias de la 
desaparición de la microbiota humana. Tomando en cuenta la 
asociación de la microbiota a un ambiente defi nido (nicho) y sus 
interrelaciones en la estructuración de un ecosistema, como por 
ej. microbiota-piel, las consecuencias en términos fi siológicos 
y de salud que podrían presentarse serían parcialmente 
predecibles. Si tomamos en cuenta la individualidad genética de 
las poblaciones humanas y la interrelación con su microbiota, 
probablemente estaríamos más cerca de tener enfoques 
novedosos y apropiados que contribuyan a la salud humana 
a través de la prevención y tratamiento de enfermedades 
generadas por el desbalance o interrupción de la dinámica de 
ecosistemas particulares (2).
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RESPUESTA FISIOLÓGICA DEL CACAO
 A VARIABLES AMBIENTALES EN AGROSISTEMAS: 

TOLERANCIA A DIFERENTES TIPO DE ESTRÉS

            Wilmer Tezara

Se evaluó la tasa de fotosíntesis (A), conductancia estomática 
(gs), efi ciencia de uso de agua (EUA) y actividad fotoquímica de 
diferentes cultivares y clones de cacao (Theobroma cacao) en 
diferentes condiciones de crecimiento (campo e invernadero); 
con la fi nalidad de conocer la respuesta fi siológica del cacao 
al estrés lumínico, défi cit hídrico (DH), restricción del volumen 
radical, y así obtener información de los cultivares más 
apropiados para ser seleccionados en diferentes condiciones 
ambientales existentes en las regiones cacaoteras de Venezuela. 
Se encontraron diferencias signifi cativas en los parámetros de 
intercambio gaseoso entre cultivares de cacao. El cacao mostró 
bajas A a luz saturante, tasas de respiración en oscuridad, punto 
de compensación de luz y una alta efi ciencia cuántica en los 
diferentes tratamientos lumínicos evaluados, indicando que es 
un cultivo tolerante a la sombra. Se observaron disminuciones 
en la máxima efi ciencia cuántica (Fv/Fm), y actividad fotoquímica 
al encontrarse sometido a altas intensidades lumínicas, lo 
que sugiere una regulación descendente de la actividad 
fotoquímica (foto-protección) y/o daños del fotosistema II 
(fotoinhibición).  En algunos cultivares criollos la A no disminuyó 
con el DH, a diferencia de los cultivares Trinitario y Forastero. 
La restricción radical afectó la actividad fotosintética, causando 
una disminución signifi cativa en la efi ciencia de carboxilación 
y en la A a concentraciones de CO2 saturante en volúmenes 
pequeños de suelo; sugiriendo una limitación de A posiblemente 
por regeneración de RuBP, se concluyó que un menor volumen 
de suelo ocasionó alteraciones en la relación fuente-sumidero 
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y una reducción de la respuesta fi siológica. La Fv/Fm y la EUA 
podrían ser indicadores de la tolerancia potencial que poseen 
los cultivares a diferentes condiciones lumínicas e hídricas. 
Se encontró una alta plasticidad fi siológica en algunas de las 
variedades estudiadas en respuesta a los diferentes estreses.
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NUEVA VISIÓN PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
LEISHMANIASIS Y EL CHAGAS EN VENEZUELA. LA 

GENERACIÓN DE RELEVO ASUMIENDO EL RETO

Xenón Serrano Martín

Resulta indignante observar como en un siglo, no se ha 
desarrollado en el mundo, un nuevo fármaco para el tratamiento 
seguro, efi caz y barato para la Leishmaniasis y Enfermedad de 
Chagas. Los pacientes que desafortunadamente padecen estas 
enfermedades, deben transitar por una espantosa experiencia 
comprendida por: (a) severos síntomas que desmejoran 
enormemente su calidad de vida, (b) dolorosos e inefi caces 
tratamientos y por si fuera poco, (c) un sin fi n de terribles 
efectos secundarios asociados que en muchos casos, provocan 
el abandono del tratamiento. Quizás, lo anterior, responda 
a dos causas fundamentales (y quizás no sean excluyentes): 
(a) falta de interés de las transnacionales farmacéuticas que 
monopolizan el mercado mundial de medicamentos, motivado 
por un bajo retorno económico asociado a ese desarrollo y (b) 
falta de un plan político-científi co coherente y concertado por 
parte de nuestras naciones tropicales, que generen soluciones 
endógenas a este grave problema de salud pública propio 
(1). En este orden de ideas, nuestro Laboratorio de Biología 
y Quimioterapia de Parasitosis Tropicales, Área de Salud, 
IDEA-MppEUCT, está apuntalando sus esfuerzos a generar 
experiencias integrales de abordaje para estas parasitosis, 
realizando: (a) desarrollo de ciencia básica orientada (evaluación 
de la actividad antiparasitaria “in vitro” de 76 nuevos compuestos 
de producción nacional, con resultados muy alentadores (2,3,4); 
generación de desarrollos tecnológicos asociados a tratamientos 
económicos y seguros (sistema nanotecnológico de liberación 
controlada de drogas para Leishmaniasis cutánea, en desarrollo) 
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y articulación directa con las comunidades endémicas, con la 
fi nalidad de acompañarlas en el diseño de estrategias locales 
de control vectorial, que puedan ser sostenidas y mejoradas por 
las mismas comunidades en el tiempo. (desarrollo de proyecto 
Premio Nacional 2013, en proceso). 
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APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS DE 
LOS NANOANTICUERPOS

  José David Rosales

Los anticuerpos contras proteínas realizadas en Camélidos 
representan una herramienta muy ventajosa y con características 
únicas y diferentes al del resto las IgGs producidos en otros 
mamíferos, como por ejemplo conejos o caballos. Una 
característica notable muy importante es su capacidad de 
permanecer estables y resistir a cambios de temperatura 
y de ambientes químicos extremos. Esto abre un sinfín de 
aplicaciones que pueden abarcar desde la administración 
en forma de tópico u oral (dado que resiste al pH drástico del 
estómago) a la pasteurización (ya que tolera altas temperaturas). 
Al ser administrados por vía sanguínea o de forma oral, poseen 
la ventaja de ser muy poco inmunogénicos, lo que se convierte 
en una diferencia muy importante respecto de los anticuerpos 
convencionales. El sistema inmune en los Camélidos evoluciono 
de forma diferente a otras IgG, permitiendo producirlos con 
metodologías más económicas, simples y de fácil escalamiento. 
Una ventaja es que sólo poseen 1/10 del tamaño de un 
anticuerpo común. De esta manera, estas moléculas combinan 
las características únicas de un anticuerpo con las ventajas de 
las drogas de pequeño tamaño que pueden penetrar tejidos 
y tumores más rápido que los anticuerpos convencionales. 
Se han realizado terapias contra cáncer de mama utilizando 
este tipo de anticuerpo y se ha demostrado que son capaces 
de saturar un tumor a una velocidad 10 veces mayor que una 
IgG convencional. También se ha demostrado que pueden 
atravesar la barrera hematoencefálica, lo que los convierte en 
excelentes candidatos para ser utilizados en terapia medicinal 
de enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo  la 
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rabia o el Parkinson. Su pequeño tamaño también otorga la 
oportunidad única de ser multimerizados, lo que en ciertos casos 
aumenta signifi cativamente su actividad biológica y, más aún, les 
otorga especifi cidades nunca antes vistas. Finalmente, pueden 
ser fusionados a drogas (se los utiliza en el direccionamiento 
de terapia génica y la liberación de drogas oncológicas).
También se utilizan en la neutralización de toxinas y venenos 
de escorpiones y ofi dios. En el área de salud humana existen 
ocho nanonaticuerpos en ensayos clínicos que abarcan el 
tratamiento de enfermedades autoinmunes, cáncer, alteraciones 
hematológicas y tratamiento de la infección por virus respiratorio 
sincicial, entre otros.
En el IDEA-CIMA-UNESR se está desarrollando esta tecnología 
para ser utilizada contra como Brucella sp, Trypanosoma, 
Helicobacter pilory, Estafi lococos aureos  y algunos tipos de 
cáncer, sin descartar ningún otro blanco de interés. En ningún 
momento el Camélido (Llama) es vacunado con agentes 
patógenos ya que se utilizan proteínas recombinantes purifi cadas.
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EPIGENÉTICA, NUTRICIÓN Y LOS NIETOS

    Guillermina Alonso

La información hereditaria de los seres vivos está contenida en la 
molécula química DNA (ácido desoxirribonucleico). La molécula 
de DNA se mantiene en todos los seres vivos como la molécula 
encargada de la herencia, y debe trasmitir los caracteres entre 
generaciones sucesivas, de forma reproducible y estable.
En la armoniosa relación estructura-función de la molécula de 
DNA, está implícito el heredarse establemente, sin cambios, 
pero también está implícito el permitirse cambios (mutaciones 
espontáneas). Pero, además de esta variabilidad genética 
permitida por la molécula de DNA, también se han reportado 
cambios a nivel fenotípico, que son heredables, pero que no se 
producen por alteraciones del genotipo, es decir, no involucran 
mutaciones debida a las variaciones a nivel de la secuencia de 
nucleótidos. Este es el campo estudiado por la Epigenética. 
La Epigenética se describe como el estudio de “una alteración 
heredable que se produce sin cambiar la secuencia de 
nucleótidos del DNA”. Se trata de un nuevo paradigma para 
tratar de explicar muchos de los vacíos que deja la genética 
clásica, especialmente respecto a variaciones inducidas por el 
ambiente y a susceptibilidades frente a enfermedades, como la 
obesidad, la diabetes, el cáncer, entre otras.   Entre los principales 
procesos epigenéticos están: las modifi caciones de las histonas 
(acetilación, metilación y fosforilación) y la metilación del DNA. 
La citosina metilada ha sido señalada como el principal agente 
responsable del silenciamiento epigenético, conociéndose hoy 
en dia el Epigenoma de diferentes tejidos de diversas especies.  
Entre los factores ambientales que parecen afectar la marcas 
epigenéticas, se encuentra la dieta. Existen muchos ejemplos 
interesantes de los efectos de la nutrición en humanos sobre las 
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modifi caciones epigenéticas y sus efectos trans-generacionales, 
afectándose no solo el fenotipo de los padres sino también a la 
descendencia, de ahí el popular decir: “somos lo que comieron 
las abuelas”. 
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BOSQUES RIBEREÑOS E INSECTOS ACUÁTICOS

      Claudia Cressa

Los ríos que atraviesan zonas boscosas, son altamente 
dependientes de la entrada de material orgánica producida 
en el ambiente terrestre (materia alóctona),  como fuente de 
energía para su mantenimiento (1). Este material alóctono 
entra al sistema acuático, donde es retenida, fragmentada 
(física o biológicamente), sufre transformaciones químicas por 
la actividad microbiana y es utilizada como fuente de alimento 
para los macroinvertebrados (especialmente insectos acuáticos) 
(2). El mecanismo de fragmentación biológica es principalmente 
llevado a cabo por los microorganismos (hongos y bacterias) y 
es doble: directamente a través del incremento en la tasa de 
fraccionamiento del tejido foliar (“debilitamiento”) e indirectamente 
al incrementar la palatabilidad del material (incremento en la 
fracción C:N) para los insectos acuáticos capaces de fragmentar 
la hojarasca  (3).  
El papel de los insectos acuáticos en esta fragmentación de 
material orgánico en el trópico es poco conocido y, los pocos 
datos existentes son controversiales (4,5).  En consecuencia, 
en este trabajo se presenta información sobre el papel de 
los insectos acuáticos en el procesamiento de las hojas de 
diferentes especies de árboles ribereños comunes en nuestros 
ríos de montaña. Los resultados utilizando dos fragmentadores 
(Nectopsyche argentata y Phylloicus priapulus) y dos especies 
de hojas (Hura crepitans y Andira inermis), evidencian que la 
utilización del material orgánico depende del tipo de hoja y 
de su condicionamiento. H. crepitans es consumida más que 
A. inermis  (50-80%), siendo la dureza de las hojas un factor 
determinante (6).  No obstante, estos organismos presentan una 
gran plasticidad en la escogencia del tipo de hoja. Por último, las 
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tasas de crecimiento (2,5 %/día) indican la dependencia de estos 
insectos por el  tipo de materia orgánica que entra al sistema.
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DIÁLOGOS KINÉTICOS: LA NEGENCOMUNICACIÓN EN 
LAS RELACIONES DEPREDADOR-PRESA

   Luis Levín

Un animal que en su medio juega el papel de depredador o de 
presa, o ambos, confronta el problema conductual y evolutivo 
de que los estímulos que permiten reconocer a su interactor, 
son inevitablemente escasos. La interacción depredador/presa 
(dp) está modelada en un contexto de “ocultación coevolutiva” 
en que la interacción misma lima los caracteres que hacen 
a los interlocutores perceptibles y reconocibles entre sí. 
Podríamos esperar que en este escenario se den intercambios 
de información propios de esta relación. La propuesta aquí es 
que en las relaciones dp el interjuego de estas adaptaciones 
genera un “sistema de señales” basado en secuencias de 
movimientos y especializaciones de percepción y ocultación 
que llamamos diálogos kinéticos (dk). Este trabajo es un paso 
más en la búsqueda de un método adecuado para poner en 
evidencia y analizar los dk. Los dk son episodios, o secuencias 
de movimientos correlacionados temporalmente entre dos 
individuos que tienen intereses contrapuestos. Son secuencias 
de conductas de al menos tres pasos enlazados (ABA) que 
ocurren entre dos interactores típicamente inconspicuos en 
menos de un segundo. Las conductas resultantes son decisivas 
en la escalada que conduce a que cada interactor reaccione 
atacando o huyendo. En el presente experimento se evalúa el 
efecto de la asociación temporal entre un estímulo que se acerca 
a un grupo de peces cuando algunos de sus individuos superan 
un nivel especifi cado en la columna de agua. Se compara con el 
efecto del mismo estímulo que ocurre con la misma frecuencia 
que el anterior pero independientemente de la posición de los 
peces. Esto se logró por medio de un sensor óptico y circuitería 
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de estado sólido conectado a una computadora. Cuando se 
detectaba algún individuo de un grupo de peces por encima del 
nivel especifi cado el sistema de detección disparaba un estímulo 
dirigido hacia el pez (programa depredador) con un tiempo de 
reacción de 0,06 s. Cuando esto ocurría el grupo entero descendía 
al fondo del acuario (conducta defensiva) mientras que si el 
mismo estímulo ocurría con la misma frecuencia pero al azar, su 
efecto era mucho menor y de menor duración. Se concluye que 
la correlación temporal entre un estímulo que se acerca y una 
conducta especifi cada, produce respuestas defensivas en los 
peces. En el escenario confl ictivo de las relaciones dp se generan 
reglas de interacción particulares que por no califi car como 
comunicación, requieren de una categoría propia. Propongo 
denominar a esta categoría negencomunicación, caracterizada 
por un énfasis en la percepción del otro y en la ocultación de 
sí mismo. Se deduce que la conducta puede operar como una 
sonda que pone en evidencia las propiedades del medio en el 
campo de las interacciones dp. 
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EXPLORANDO UN GÉNERO CRÍPTICO DE LAS 
ANGIOSPERMAS: AVANCES EN EL CONOCIMIENTO SOBRE 
EL GÉNERO HYMENOCALLIS SALISB. (AMARYLLIDACEAE)

   María B. Raymúndez

El género Hymenocallis, o “lirio araña”, es un grupo de 
monocotiledóneas del clado tetraploide andino de la familia 
Amaryllidaceae. Es un género neotropical distribuido desde el 
sur de USA hasta Perú. Posee importantes centros de diversidad 
y endemismo en México y USA, siendo Venezuela otro centro 
de diversidad, el más importante en Suramérica. Se reconoce 
históricamente como un género de gran difi cultad taxonómica, y 
ha tenido pocos especialistas dedicados a su estudio debido a 
su pobre preservación en los herbarios, lo que ha contribuido a 
que no haya un esfuerzo continuado sobre el y a la proliferación 
en la descripción de numerosas especies nuevas que podrían 
en realidad no ser tales. Para realizar una revisión formal del 
grupo se requiere de trabajo de campo intenso durante su muy 
limitada fl oración (en general, una vez al año, durante un mes 
o menos), de forma de estudiar especialmente con gran detalle 
las relaciones estereomórfi cas de sus fl ores, y poder así tomar 
decisiones sobre los límites reales de cada una de las entidades 
biológicas a nivel de especie. 
Aquí se abordan los avances recientes en el conocimiento 
morfológico, anatómico, citogenético y taxonómico que se ha 
venido recabando sobre las especies presentes en Venezuela. 
Se presentan estudios meióticos que contribuyen a la discusión 
sobre el origen del género, estudios taxonómicos que defi nen 
límites entre especies y refuerzan la presencia del género en 
la familia Amaryllidaceae, y estudios citogenéticos donde se 
comparan datos de citometría de fl ujo y de cariología esporofítica, 
a fi n de hacer inferencia sobre los mecanismos de evolución 
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cariológica de sus especies, comparándola así mismo con otros 
taxa de la familia Amaryllidaceae.
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LAS QUINOLINAS: DROGAS POTENCIALES PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA LEISHMANIASIS

     Concepción Hernández Chinea

La leishmaniasis es una enfermedad tan antigua como la 
inefi cacia de los tratamientos empleados para su cura. Son 
diversos los factores que han incidido en el fracaso de las terapias 
contra esta enfermedad: la plasticidad bioquímica del parasito, la 
sensibilidad diferencial a las drogas dependiendo de la especie, 
el nivel nutricional y estado inmunológico del hospedero son 
factores adversos para la aplicación de una terapia única contra 
la leishmaniasis.
En las últimas dos décadas una gran cantidad de estudios han 
puesto de manifi esto la efi cacia de compuestos quinolínicos contra 
Leishmania, evidenciando su potencial para el desarrollo de 
tratamientos orales de bajo costo (1). Los alcaloides quinolínicos 
2- sustituídos, aislados de una planta medicinal boliviana 
(Galipea longifl ora) y la Sitamaquina, una 8-aminoquinolina, se 
encuentran actualmente en la fase de validación preclínica (2).
Varios derivados quinolínicos han demostrado poseer como 
blanco de acción principal a las topoisomerasas (3). Las 
topoisomerasas son enzimas que modulan el estado topológico 
del ADN, regulando la estructura superhelicoidal del mismo 
y jugando un papel esencial en los procesos de replicación, 
transcripción y reparación del DNA. Estos derivados, 
utilizados en el tratamiento del cáncer, han demostrado inhibir 
las topoisomerasas del parásito in vitro y tener actividad 
leishmanicida in vivo (4,5). Dado que las Topoisomerasas de 
Leishmania presentan diferencias importantes con respecto 
a las enzimas homologas en células eucariotas superiores, 
constituyen un blanco de ataque terapéutico ideal para el 
diseño racional de drogas antileishmánicas usando como base 
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derivados quinolínicos.
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ENTENDIENDO A LOS CANALES DE AGUA: SELECTIVIDAD 
Y GATING EN ALGUNAS AQUAPORINAS

     Antonio Gutiérrez
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CONTRIBUCIONES Y PERSPECTIVAS DE LA 
MICROSCOPÍA DE LUZ Y ELECTRÓNICA AL 

CONOCIMIENTO BIOLÓGICO

    Francehuli Dagger

En los años 60 hubo un rápido crecimiento en el uso de la 
Microscopía Electrónica  (ME) para el estudio de la ultraestructura 
celular, atrayendo a numerosos estudiantes a los recién creados 
Centros de Investigación de Microscopía Electrónica en el 
mundo. La descripción de los constituyentes intracelulares 
dió un paso más avanzado con el desarrollo de técnicas 
citoquímicas para la localización de componentes celulares 
como fosfatasas y carbohidratos y con la autoradiografía  al 
MET se  añadieron data cinéticos al transporte de proteínas in 
situ. Hubo un fl orecimiento de la investigación ultraestructural 
con grandes pioneros como Novikoff, Palade, Porter, Le Blonc 
y Goldfi sher, entre otros. Luego se desarrollaron métodos para  
discriminar entre la gran variedad de proteínas celulares. La 
inmunocitoquímica fue ciertamente un paso adelante entre 
ultraestructura y composición molecular. Métodos de inmuno 
electronmicroscopía permitieron la localización de moléculas  
dentro de su microambiente celular a un nivel de resolución  que 
no puede ser obtenido por ninguna otra técnica. Sin embargo,  
en la década de los noventa el interés por la ME comenzó a 
declinar sostenidamente, debido a diversas razones, algunas 
de ellas parcialmente cirscuntanciales. El declive de la ME  se 
profundizó con el desmantelamiento a nivel mundial de los 
Centros de ME y el retiro de los grandes pioneros.  En los últimos 
diez años se está produciendo rápidamente una reversión de 
esa situación con el desarrollo de nuevas metodologías para la 
preservación de la ultraestructura celular, novedosos equipos, 
sondas más adecuadas y versátiles y la conformación de equipos 
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interdisciplinarios, conformado por biólogos, físicos, patólogos, 
computistas en centros de Investigación de alto nivel. 
Usando métodos computacionales múltiples, imágenes 
tomadas desde diferentes ángulos pueden ser combinadas 
para producir reconstrucciones detalladas de macromoléculas 
y complejos moleculares a través de la tomografía electrónica 
y la reconstrucción de partículas generalmente aplicados a 
especímenes criopreservados. La resolución obtenida con estos 
métodos signifi ca que la estructura atómica puede encajar en 
la imagen derivada de la ME y que la microscopía electrónica 
puede ser el puente entre las estructuras determinadas por 
rayos X y aquellas  obtenidas por Microscopia de luz. La electron 
tomografía es capaz de analizar la estructura de moléculas 
individuales con resolución en el rango de 2 nm. Por otra parte 
para llenar el vacío entre la ME y la de luz, se ha desarrollado 
la estrategia de la ME correlativa (CLEM). Se han diseñado 
técnicas híbridas basadas en la inmuno electronmicroscopía, 
las cuales proveen métodos de detección sensibles combinados 
con información a muy alta resolución sobre localización 
de proteínas. Combinando la tomografía electrónica con el 
congelamiento ultrarápido las técnicas del CLEM proveen 
herramientas adicionales para análisis cuantitativo en 3D. En 
los próximos años estas tecnologías revelarán estructuras de 
enorme complejidad y  gran signifi cación biológica.

Referencias

1. Lidke DS & Lidke KA. 2012. Advances in high resolution 
imaging techniques for three dimensional imaging of cellular 
structures. J Cell Science 125: 1-10.
2. Nogales E & Grigorieff N. 2001. Molecular Machines: Putting 
the pieces together. J Cell Biology 152: F1-10. 
3. Agronskia AV, Valentijn JA, van Driel LF,  et al. 2008. Integrated 



708

fl uorescence and transmission electron microscopy. J Structural 
Biology 164: 183-9.  



709



710

EMBALSE CAMATAGUA: ¿HABRÁ SUFICIENTE AGUA 
PARA TANTA GENTE?

       Ernesto J. González

El embalse Camatagua está ubicado en el estado Aragua y se 
emplea principalmente para el suministro de agua potable para 
la ciudad de Caracas y zonas aledañas; también se emplea para 
fi nes recreativos. Este cuerpo de agua forma parte del Sistema 
Tuy III, que aporta más del 40% del agua que se consume en la 
ciudad capital. Desde el año 1997, el embalse ha sufrido grandes 
variaciones en su nivel por las situaciones de sequía extrema, 
generadas por el fenómeno de El Niño, además de la demanda 
creciente de agua potable (1,2). Debido a ello, se han debido 
implantar programas de racionamiento del servicio hacia la 
población. Recientemente, también se le ha realizado el trasvase 
de aguas desde fuentes altamente eutrofi zadas y contaminadas, 
como las del embalse Taiguaigay (Estado Aragua), y todos estos 
impactos sobre la calidad de las aguas del embalse no habían 
sido evaluados hasta el presente. La caracterización limnológica 
realizada recientemente por el Laboratorio de Limnología del 
IBE, arrojó que las aguas del embalse han desmejorado en 
calidad, pasando de ser oligo-mesotrófi cas a eutrófi cas en un 
periodo de 15 años, como resultado de los impactos antrópicos 
ya señalados. Asimismo, se ha detectado que las temperaturas 
de las aguas profundas son entre 0,1 y 0,6°C mayores a las 
registradas hace más de 15 años atrás, lo cual puede conllevar a 
un deterioro aún mayor de la calidad del agua (3). Considerando 
que el consumo actual de agua potable de la ciudad de Caracas 
es superior a los 400 litros diarios por persona (lo ideal son 150 
litros diarios por persona), y que para el año 2031 la demanda 
podría aumentar a más de 21 m3/s, se prevé una situación de 
defi ciencia hídrica para la ciudad, además de efectos ambientales 
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negativos e irreversibles, por lo que es necesario racionalizar el 
consumo y reciclar las aguas residuales.
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CÁNCER Y CANALES IÓNICOS: 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 

POTENCIALES TERAPIAS

   Fernando J. González

Los canales iónicos están envueltos en la regulación de una 
variedad de funciones biológicas, abarcando aspectos tan 
variados como el establecimiento del potencial de reposo, 
control de la excitabilidad, la regulación del volumen celular y 
la proliferación celular entre otros. Debido a la presencia de los 
canales iónicos en todos los tipos célulares y el papel que cumplen 
en diversas funciones celulares, no debe sorprendernos que 
varias enfermedades en plantas, animales y particularmente en 
humanos, puedan tener su origen en una actividad defectuosa de 
un canal. De hecho se ha reconocido su participación en diversas 
condiciones patológicas, como epilepsias, arrítmias cardiacas, 
desórdenes musculares y diabetes; lo cual ha conducido a defi nir 
como canalopatías a enfermedades asociadas con disfunción 
de canales.
Hay un número creciente de evidencias de la participación 
de canales iónicos en los procesos de cancerogénesis, 
tumorogénesis, angiogénesis de tumores y metástasis, sin que 
ello signifi que que el origen del cáncer sea la disfunción de 
un canal. Pero la evaluación de tales canales, puede permitir 
dilucidar algunas de las alteraciones que ocurren en dichas 
células, relacionadas con el ciclo celular que se encuentra 
alterado, así como en otros procesos relacionados con el cáncer.
Se presentará una breve descripción de la participación de 
canales iónicos, que a nivel celular puede explicar algunos de 
los hechos observados en varios tipos de cáncer.
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NUEVAS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN EN EL 
POSTGRADO DE BIOLOGÍA CELULAR: LA ESPECIALIZACIÓN 

EN IDENTIFICACIÓN  Y DIAGNÓSTICO MOLECULAR

      Palmira Guevara

Las tecnologías de clonamiento y secuenciación aplicadas al 
análisis de los genomas han permitido en las últimas tres décadas 
identifi car regiones exclusivas para las distintas especies 
taxonómicas. Concomitantemente, la investigación básica de 
los mecanismos y enzimas que interviene en la replicación del 
ADN ha conducido al diseño de pruebas de identifi cación y 
diagnóstico con una alta especifi cidad y sensibilidad. La literatura 
científi ca dedicada a la detección de agentes patógenos y sus 
aplicaciones en biomedicina, así como la identifi cación humana 
y genética forense, la agricultura, industria de alimentos, 
veterinaria, la detección de organismos transgénicos y la lucha 
contra el bioterrorismo, reporta cada vez, con mayor frecuencia 
la aplicación de pruebas de ADN como el medio más efectivo, 
alternativo y complementario a los métodos de diagnóstico 
tradicionales, generalmente lentos, poco sensibles y costosos. 
Los métodos moleculares se han establecido progresivamente 
como el referente para la identifi cación de especies y el 
diagnóstico de muchas enfermedades (1).
Los centros de salud de referencia nacional y los organismos 
ofi ciales dedicados al control y vigilancia epidemiológica de 
enfermedades infectocontagiosas, salud animal, biodiversidad, 
la vigilancia del sector agroalimentario, el análisis forénsico, 
identifi cación y paternidad, y las instituciones públicas y privadas 
dedicadas al diagnóstico de enfermedades genéticas, requiere 
de un personal especializado en estos procedimientos.
En Venezuela las universidades e institutos de investigación 
se han dedicado a la formación de investigadores en ciencias 
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básicas, a través de programas de Maestría y Doctorado con 
gran trayectoria y solidez académica. Sin embargo no existe una 
oferta estructurada que responda a la demanda de formación de 
profesionales específi camente capacitados y entrenados en la 
transferencia de las tecnologías de identifi cación y diagnóstico 
molecular y su aplicación en los procedimientos rutinarios 
dirigidos a la determinación de agentes infecciosos.
El proyecto de una especialización profesional en identifi cación 
y diagnóstico molecular en el Postgrado en Biología Celular (2) 
plantea la formación de sujetos sociales capaces de dominar los 
conocimientos fundamentales de la estructura-función de ácidos 
nucleicos, proteínas, carbohidratos, lípidos y proteínas, así como 
las bases de los métodos aplicados en el análisis cuantitativo y 
cualitativo de estas moléculas biológicas, las metodologías del 
ADN recombinante, su aporte a los progresos en la biología 
molecular desde el estudio de la organización de los genomas, 
los mecanismos a través de los cuales se genera la variabilidad 
genética, la información derivada del estudio de la genómica y 
proteómica de microorganismos, incluyendo principios básicos 
de inmunología y métodos inmunoserológicos. Esta información 
constituye la base para el diseño de pruebas moleculares 
dirigidas a la identifi cación de organismos y el diagnóstico de 
enfermedades.
La orientación de la capacitación está dirigida a promover un 
análisis crítico de la literatura científi ca como insumo para el 
desarrollo, adecuación y escogencia de pruebas moleculares 
enfocadas en el de diagnóstico de enfermedades, particularmente 
las enfermedades endémicas, emergentes y remergentes en el 
país y la región.
Proponemos formar especialistas capacitados para desarrollar, 
evaluar, mejorar y utilizar procedimientos de diagnóstico e 
identifi cación molecular, ofreciendo un espacio en nuestro país 
y en la región para la formación de profesionales en esta área 
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contribuyendo a nuestra soberanía e independencia científi ca.
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CAMBIOS DE POTENCIAL TRANSMEMBRANA ASOCIADOS 
AL CICLO CELULAR EN UNA LÍNEA CELULAR 

DE CÁNCER DE MAMA (MCF7)

    Christian Calderón

El potencial eléctrico transmembrana (Vm), comúnmente 
evidenciado en las células, está determinado por la distribución 
asimétrica de iones entre el exterior celular y el citosol, y por las 
permeabilidades que la membrana ofrece a los mismos según 
la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Así, el Vm se puede 
cambiar con: cambios en la permeabilidad a los distintos iones 
o cambios en sus concentraciones (1). La bomba de Na+ y K+ 

(Na+-K+ATPasa) ayuda a mantener los gradientes además de 
contribuir en un pequeño porcentaje a la hiperpolarización. La 
hiperpolarización es un cambio hacia potencial más negativo 
mientras la despolarizacion produce potenciales menos 
negativos. En las células excitables se reconoce la importancia 
funcional de la magnitud del Vm en reposo (-80 mV) y las 
variaciones de potencial, por ejemplo: el potencial de acción (PA), 
dados los fenómenos biológicos de transmisión de información; 
sin embargo, en células no excitables el Vm también alcanza 
magnitudes importantes (- 58 mV en células ductales de mama) 
(2) y suceden variaciones de Vmasociadas a procesos complejos 
intracelulares, como la progresión a través del ciclo celular (1). 
La asociación entre una dinámica del Vm y el progreso del ciclo 
celular parece haber tenido sustento desde la década de los 70s 
(3). En particular se conoce la condición de hiperpolarización 
(-58 mV) en células normales de tejido mamario en comparación 
con células provenientes de tumores en el mismo (-30 mV) (4). 
Además de los cambios asociados en la expresión de canales 
de K+, como determinantes de Vm, dependientes de distintos 
ligandos intracelulares en asociación con las fases del ciclo 
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celular. Más aún, se ha podido inhibir la proliferación, parar 
el progreso del ciclo celular y detener una alta proporción de 
células, de distintas líneas celulares, en una fase en particular 
bloqueando la actividad de un tipo de canal de K+, con drogas 
como clotrimazol o quinidina (5). El estudio de la relación entre 
la polarización del Vm mediada por la actividad de canales de K+ 
y la regulación del ciclo celular está en pleno desarrollo y parece 
depender del tipo celular (1). Por esta razón, se expondrán 
algunos elementos del estado del arte en la relación señalada 
para una tipo particular de cáncer, el carcinoma de mama de 
origen ductal, con una parcialización hacia los datos de la línea 
celular MCF-7 como modelo experimental. Esta línea celular se 
ha utilizado en el laboratorio con el propósito de poder reconocer 
las corrientes de K+ reportadas en experimentos de célula 
completa y probar compuestos naturales.
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APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS EN LA 
PROPAGACIÓN DE FRUTAS TROPICALES, IMPLEMENTADAS 

EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

         Eva de García

La fruticultura en Venezuela ocupa el tercer lugar dentro del 
sector agrícola vegetal. Existen 167.691 Ha de frutales y una  
producción 2.232.088 TM por año. Se producen comercialmente 
una docena de rubros frutícolas, siendo los principales: plátano, 
banano, naranja y piña. El banano ocupa el cuarta posición en la 
producción de rubros vegetales detrás del arroz, caña de azúcar 
y maíz; la piña está el quinto lugar, el plátano el sexto  y  la 
naranja el séptimo .
En el Laboratorio de Biotecnología Vegetal del Instituto Biología 
Experimental, desde hace más de veinte años nos hemos 
dedicado a la aplicación de la biotecnología a la multiplicación 
clonal y mejoramiento genético de algunos cultivos frutales: 
parchita (Passifl ora edulis), mandarina (Citrus nobilis), mango 
(Mangifera indica L), banano, plátano (Musa spp.), piña (Ananas 
comosus L. Merr), y fresa (Fragaria spp.). En  el caso de la 
parchita, mandarina, y fresa se han estudiado los procesos 
de organogénesis, embriogénesis somática y multiplicación 
por esquejes, para incrementar la población de individuos 
élites mediante la propagación in vitro. En otros frutales como 
banana, plátanos, piña y mango, hemos extendido los estudios 
hacia procesos de identifi cación de variantes somaclonales 
obtenidas en los procesos morfogenéticos y la caracterización 
de algunas variedades comerciales, mediante marcadores 
morfológicos, anatómicos y moleculares, estos últimos  basados 
en la amplifi cación aleatoria de ADN polimórfi co (RAPD). En la 
presente exposición vamos a compartir algunos de los resultados 
obtenidos en los estudios realizados con los diferentes especies 
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de frutales aquí mencionadas.
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FISIOLOGÍA, CALIDAD Y PRODUCCIÓN DE CLONES ELITES 
DE CACAO: VENEZOLANOS VS ECUATORIANOS

            Wilmer Tezara

Se estudió la respuesta fi siológica del cacao (Theobroma cacao) 
a diferentes tipos de estrés, con la fi nalidad de identifi car clones 
con un buen desempeño fi siológico y productivo. Se evaluó la 
tasa de fotosíntesis (A), conductancia estomática (gs) y actividad 
fotoquímica de diferentes clones en Venezuela y Ecuador. Se 
determinó el rendimiento y el efecto del tipo de secado, sobre 
características organolépticas y la calidad de las almendras de 
cacao. Se discutirán las relaciones entre la capacidad fotosintética 
en términos del requerimiento lumínico y la producción de clones 
de cacao criollo, trinitario (de nueva generación) y forastero. Se 
encontraron diferencias signifi cativas en A y gs entre clones de 
cacao; observándose las mayores A en los cacaos Ecuatorianos, 
producto de altas gs y tasas de transporte de electrones. El cacao 
venezolano mostró bajas A a luz saturante y una alta efi ciencia 
cuántica, indicando que es un cultivo de sombra; mientras que 
observamos un incremento de A a luz saturante del 40 % en el 
cacao ecuatoriano. Se observaron disminuciones en la máxima 
efi ciencia cuántica y actividad fotoquímica al encontrarse sometido 
a altas intensidades lumínicas. Los clones de cacao mostraron 
aclimatación morfoanatómica y regulación descendente del 
aparato fotoquímico, sin observarse fotoinhibición crónica, 
lo que podría permitir ajustarse a las diferentes condiciones 
lumínicas. Tradicionalmente, el cacao ha sido considerado como 
una planta de sombra, pero en el caso de la región Ecuatoriana 
las condiciones climáticas permiten la posibilidad de cultivarla a 
plena exposición solar. En el eje vial Esmeraldas-La Concordia la 
producción anual promedio del área de estudio es 4,5 quintales 
ha-1 año-1. El 70 % de las muestras analizadas presentan buena 
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fermentación, siendo el tiempo promedio de fermentación entre 
4-5 días; se encontró una calidad de sabor favorable, sin existir 
problemas de contaminación por metales pesados, (bajas [Cd] 
y [Pb]). El cacao ecuatoriano evaluado a plena exposición, con 
baja demanda evaporativa, tuvo un incremento sustancial en A, 
aportando una mayor cantidad de fotoasimilados disponibles, 
que podrían explicar parcialmente una mayor producción de 
cacao en Ecuador.
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y ECOLOGÍA DE 
POLINIZACIÓN  DE AMASONIA CAMPESTRIS (LAMIACEAE) 

EN LOS ALTOS LLANOS CENTRALES VENEZOLANOS

             Nelson Ramírez

La biología reproductiva y ecología de polinización de Amasonia 
campestris fue estudiada en los Altos Llanos Centrales 
venezolanos. Las fl ores abren desde las 3:30 hasta las 7:00, 
con una longevidad de dos días, asociada con protandria. La 
secreción de néctar comienza a las 7:00 y se prolonga hasta las 
13:00 horas. El volumen total de néctar por fl or durante los dos 
días de actividad fl oral varió entre 8,55 y 35,15 μl/fl or Las fl ores 
son visitadas por cuatro especies de mariposas de la familia 
Pieridae y tres especies de colibríes. La actividad de los colibríes 
fue mayor en horas de la mañana y de la tarde y las visitas de las 
mariposas fueron mucho más frecuentes en horas del medio día 
independientemente de la densidad de plantas, aunque la tasa 
de visita de mariposas y colibríes fue estadísticamente mayor a 
alta densidad de plantas. El patrón de producción de néctar está 
positivamente correlacionados con la tasa de visitas de Amazilia 
fi mbriata obscuricauda y Chlorostilbon mellisuga caribaeus a alta 
densidad de plantas. Los resultados de los cruces experimentales 
mostraron que A. campestris es autoincompatibilidad. Más del 
50% de la biomasa fl oral es asignado a la función de atracción 
(corola). La relación polen/óvulo fue de 1.250, lo que concuerda 
con especies parcialmente xenogamas. De acuerdo a los 
factores que determinan los niveles de producción de frutos por 
fl or y semillas por óvulos, la alta fecundidad relativa (46,72%) 
en A. campestris parece estar relacionada principalmente por la 
combinación de cuatro factores: efi ciencia de polinización, bajo 
número de óvulos por fl or, protandria y forma de vida herbácea 
perenne.   
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INTEGRACIÓN BIOSISTEMÁTICA ENTRE 
LO CULTIVADO Y LO SILVESTRE: 

EL AGUACATE COMO CASO DE ESTUDIO

    Hernán Ferrer Pereira

La domesticación se refi ere a los cambios en adaptación dirigidos 
al ajuste de las plantas a hábitats especialmente preparados por 
el hombre, mientras que la evolución conduce a clados, siendo 
la especiación un proceso natural en respuesta a los eventos 
ocasionales en la historia terrestre o a las condiciones ecológicas. 
De acuerdo con esto, es contradictorio hablar de especiación 
bajo domesticación; sin embargo, es innegable que la acción 
dirigida del hombre ha promovido especies de conveniencia en 
ciertos grupos que podrían ser descritos como cultivares (1).
Todas aquellas plantas descritas en estado silvestre corresponden 
con el concepto de indigén aplicado por Bailey (2); mientras que 
aquellas originadas por intención humana, directa o indirecta, 
naturalizadas en estado silvestre, incluyendo muchos híbridos 
y cultivares son consideradas cultigenes (2,3,4). Los sistemas 
nomenclaturales se consideran complicados para plantas 
cultivadas y son originados desde los esfuerzos por sistematizar 
las fi losofías de clasifi cación de plantas silvestres y domesticadas 
(5). Esto ha conducido al desagrado de la taxonomía por parte 
de afi cionados, agrónomos, biotecnólogos y otros profesionales 
relacionados con la botánica.
Utilizando un enfoque integrador basado en atributos genéticos 
(SSR) y morfoanatómicos se determinó la variabilidad y 
plasticidad del aguacate (Persea americana Mill.) como entidad 
silvestre y naturalizada, considerando los cultivares venezolanos 
e introducidos de aguacate y las especies centroamericanas 
del subgénero Persea como punto de partida. Con ello, se 
tomaron decisiones bajo criterios taxonómicos que permitieron 
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determinar la circunscripción de los taxones involucrados dentro 
del subgénero y describir una hipótesis biosistemática sobre las 
relaciones entre las distintas entidades y los posibles procesos 
que han conducido a su manifestación. Como conclusión de 
los resultados y la evidencia obtenida, se realizó un nuevo 
tratamiento taxonómico para el subgénero Persea, teniendo en 
cuenta las implicaciones de los Códigos Nomenclaturales de 
Botánica y de Plantas Cultivadas.
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CATÁLOGO PRELIMINAR DE PLANTAS EN LOS JARDINES 
Y ÁREAS RESIDUALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

 DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

  Mylene Gutiérrez Angulo

La Facultad de Ciencias fundada en el año 1958, ocupa su sede 
actual desde el año 1973 en los espacios de la antigua Escuela 
Técnica Industrial (ETI), construida a fi nales de la década de 1940 
y ocupa una superfi cie de 8,6 ha. Con el objeto de producir un 
catálogo de plantas de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central de Venezuela, se realiza un inventario preliminar sobre 
los jardines tradicionales, los jardines diseñados con criterios 
taxonómicos y evolutivos, así como sobre jardineras, canchas 
y áreas verdes residuales de la facultad. Los jardines de la 
Facultad de Ciencias han tenido diversos orígenes: histórico, los 
que existían en la antigua ETI, el Chaguaramal, lo que hoy es la 
Plaza del Profesor y la Plaza de Francisco De Venanzi, el Jardín 
Hidrofítico del Instituto de Zoología y Ecología Tropical, diseñado 
en 1988, la Plaza del Estudiante, inaugurada en 1995 y los jardines 
con fi nes didácticos diseñados por el Dr. Leandro Aristeguieta: 
el Jardín Esciófi lo, el Jardín Xerofítico, Jardín de Monocotiles 
(2000), Jardín de Coníferas y afi nes (2000) Jardín de Dicotiles 
(2001) y su último proyecto: el Aula Conservatorio (2007). El 
inventario se realizó con énfasis en árboles, paralelamente a la 
cartografía de los jardines y cada individuo es representado en 
un mapa. Se han identifi cado 130 especies pertenecientes a 113 
géneros y 44 familias botánicas. Las familias que agrupan mayor 
número de individuos son Arecaeae (244), Meliaceae (25), 
Fabaceae (24) y Myrtaceae (18), hasta ahora se han levantado 
561 individuos en 26 áreas de la Facultad de Ciencias.
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EL ÚLTIMO GRITO: EDICIÓN GENÉTICA

       Alexis Mendoza León

Llamaremos edición genómica a la re-escritura de la información 
genética, mediante el uso de tijeras moleculares (nucleasas) 
que identifi can y cortan con gran precisión y efi ciencia regiones 
específi cas del DNA, sustituyéndolas o re-editándolas a través 
de la inserción, reemplazo o remoción de secuencias, tal como 
ocurre en la acción de cortar y pegar para editar un texto en 
una computadora. Una vez que se completa el proceso de 
edición, la estructura original del DNA se recupera a través 
de procesos endógenos de reparación como los mecanismos 
de recombinación homologa (HR) o no homologo de unión de 
extremos terminales (NHEJ)(1,2).
Las tijeras moleculares o nucleasas que median el proceso 
de edición son quimeras programables, preparadas mediante 
tecnologías de ingeniería genética. Al menos cuatro sistemas 
de nucleasas con distinta especifi cidad han sido descritos: a. 
Meganucleasas, b. ZFNs (Zinc-fi nger nucleases), c. TALENs 
(Transcription activator-like effector nucleases), y d. CRISPR/
Cas system (Clustered regulatory interspaced short palindromic 
repeat). Este último es un componente fundamental en el sistema 
inmune adaptativo de bacterias, que le permite defenderse de 
infecciones virales. La edición genética se ha planteado como 
una alternativa terapéutica en tejido adulto y/o células somáticas, 
en tratamiento de enfermedades monogenéticas y otras más 
complejas (poligenéticas) como hemofi lia B, distrofi a muscular 
de Duchenne y fi brosis cística (3,4).
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COMBINACIÓN DE NELFINAVIR CON DROGAS 
LEISHMANICIDAS COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA 

CONTRA COINFECCIONES LEISHMANIA/VIH

         Elizabeth Valdivieso

La leishmaniasis constituye una de las enfermedades oportunistas 
más importantes en pacientes infectados con el virus de 
inmunodefi ciencia humana (VIH). De acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la coinfección Leishmania/VIH 
es endémica en 35 países. Gracias a la introducción de la 
terapia antirretroviral para pacientes VIH positivos, desde el 
año 1996, el número de pacientes VIH positivos que presentan 
estas infecciones parasitarias ha disminuido notablemente. No 
obstante, hoy en día son pocas las alternativas terapéuticas 
para el tratamiento de la coinfección Leishmania/VIH y las 
recomendaciones actuales de tratamiento no son ideales. En 
su último informe, la OMS recomienda como tratamiento para 
pacientes coinfectados con Leishmania/VIH, el uso de Anfotericina 
B (AmB) y/o Miltefosina (MTF), como fármacos de primera acción, 
en conjunto con los antirretrovirales Lopinavir y Atazanavir. En 
contraposición, estudios recientes han demostrado que de todos 
los antirretrovirales disponibles comercialmente, el Nelfi navir 
(NFV) es el más efi ciente en inhibir el crecimiento de Leishmania, 
sin embargo, la concentración efectiva del NFV sobre el virus se 
encuentra en el rango nanomolar mientras que, los efectos de 
este fármaco sobre Leishmania se han reportado en el rango 
micromolar. En la búsqueda de tratamientos alternativos, el 
Laboratorio de Biología Celular de Parásitos del Instituto de 
Biología Experimental, de la Facultad de Ciencias de la UCV, ha 
evaluado el efecto de la combinación del NFV con AmB y con 
MTF sobre las dos formas evolutivas que adopta el parásito en  
su ciclo de vida. Los resultados muestran un efecto sinergístico 
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de la combinación de estos fármacos, potenciando el efecto 
del NFV sobre Leishmania. Estos estudios validan la terapia de 
combinación de drogas como una alternativa esperanzadora en 
el tratamiento de pacientes coinfectados por Leishmania/VIH. 
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CIENCIA Y ARTE

Elevina Pérez

Entre los científi cos y artistas existen ideas, teorías e hipótesis 
comunes, y en sus ámbitos de trabajo (laboratorio o estudio), 
ambos aprenden a transformar sus conocimientos en conceptos 
más allá de la comprensión cotidiana de los hechos. Existe 
una interrelación entre ambas disciplinas y podemos decir 
que un científi co es un artista y viceversa. Como ejemplos de 
ello podemos mencionar la microscopía, técnica que tiene un 
papel clave para descubrir la belleza de la naturaleza, que ha 
llevado a proponerla como una forma de arte.  En este sentido, 
artistas han usado las diminutas fi guras observadas a través 
de un microscopio como expresiones artísticas en diseños y 
arquitectura.  También, se han creado concursos de fotografía 
científi ca, en donde en algunos de ellos, se han ganado premios 
con fotomicrografías tomadas con microscopía. Otro ejemplo 
tangible, se observa en la Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
donde el profesional debe combinar ideas científi cas y artísticas 
para defi nir las características funcionales y estéticas del 
alimento. El científi co, de una manera u otra, debe descifrar la 
belleza y atractivo para hacer la presentación de los alimentos 
deseables por el consumidor. Esta connotación científi co-artística 
debe ser renovada en el tiempo para satisfacer las demandas 
del consumidor. En la transformación del cacao en chocolate, 
se aplica el arte con fi nalidad estética, expresando ideas y 
emociones para llegar a ese hermoso elemento que se expone 
hasta en galerías de museos, o en olimpiadas. En el diseño 
artístico del chocolate se debe aplicar ciencia y tecnología en 
relación a fundamentos genéticos, botánicos (para seleccionar 
los cacaos especiales), físicos y matemáticos (de la reología), 
químicos (para entender el comportamiento de los cristales 
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de grasa), y microbiológicos (para entender las sucesiones de 
microorganismos que desarrollan los sustratos de color, aroma y 
sabor), entre otros. El objetivo de esta presentación es demostrar 
que en la Ciencia de Alimentos existen numerosas evidencias 
artísticas para el deleite de la vida; para ello se aislaron y 
purifi caron almidones de diferentes fuentes a los cuales se les 
estudió su forma granular mediante el uso del microscopio óptico 
con y sin fi ltro de luz polarizada, con interferencia Normasky 
y con microscopia electrónica en sus diferentes versiones. 
Los resultados se presentan a través de un compendio de 
micrografías las cuales se asocian artísticamente a cada una 
de las cuatro estaciones de los cuatro conciertos para violín y 
orquesta de unas de las obras más recordadas y admiradas de 
Antonio Vivaldi: Las Cuatro Estaciones. Asimismo, se presenta 
en el mismo formato un resumen de algunas de las actividades 
realizadas, a través de diferentes proyectos de investigación, en 
el Laboratorio de Granos, Raíces, Tubérculos y Musáceas “Dra. 
Mercedes Baragaño de Mosqueda” y los productos obtenidos. 

Referencias

1. Gamwell L. 2003. Perceptions of science. Beyond the visible—
microscopy, nature, and art. Science 299: 49-50. 
2. Orci L & Pepper MS. 2002. Microscopy: an art? Nat Rev Mol 
Cell Biol. 3: 133-7.
3. Pérez E, Rolland-Sabaté A, Dufour D, et al. (2013). Isolated 
starches from yams (Dioscorea sp) grown at the Venezuelan 
Amazons: Structure and functional properties. Carbohyd Polym. 
98: 650-8. 
4. Sívoli L, Pérez E, Rodríguez P, et al. 2009. Técnicas 
microscópicas y de dispersión de luz empleadas en la evaluación 
de la estructura del almidón de yuca (Manihot esculenta C). Acta 
Micros. 18: 195-203.   



742

CICLO XIV° (2016-2017) 



743

LISTA DE CONFERENCIAS PAUTADAS 

Conf. N° 1. 17 FEB 2017.  Prof.             Helga Lindorf: “Exploraciones 
a Venezuela en busca de curiosidades para el emperador”. 
Laboratorio de Morfología y Anatomía Vegetal, Centro de 
Botánica Tropical, IBE.

Conf. N° 2. 10 MAR 2017. Dr.   Félix J. Tapia: “Difusión de la 
investigación en la era digital”. Gerente Coordinador del CDCH 
UCV. Laboratorio de Biología Molecular, Instituto de Biomedicina, 
UCV.

Conf. N° 3. 24 MAR 2017. Dra.      Francehuli Dagger: “Mujeres en 
las Ciencias”. Laboratorio de Biología Celular, Centro de Biología 
Celular, IBE. 

Conf. N° 4. 6 OCT 2017. Dr.      Pedro J. Romero: “Papel del Ca2+ en 
la eliminación de los eritrocitos humanos viejos”. Laboratorio de 
Fisiología de Membranas, Centro de Biología Celular, IBE.

Conf. N° 5. 20 OCT 2017. Dr.             Wilmer Tezara: “Caracterización 
fotosintética del café (Coffea arabica y Coffea canephora) y 
cacao (Theobroma cacao) en el Ecuador e implicaciones al 
cambio climático”. Laboratorio de Ecofi siología de Xerofi tas, 
Centro de Botánica Tropícal, IBE.

Conf. N° 6. 27 OCT 2017 Dr.      Antonio Gutiérrez: “La segunda 
bomba de sodio: evidencias experimentales, clonamiento y 
posibles funciones fi siologicas”. Laboratorio de Fisiología y 
Biofísica. Centro de Biología Celular, IBE.

Conf. N° 7. 3 NOV 2017. Dr.   Alejandro Mata: “Análisis de ráfagas 



744

en registros de canales unitarios”. Laboratorio de Fisiología 
Molecular y Biofísica. Centro de Biología Celular, IBE.

Conf. N° 8. 10 NOV 2017. Dra.        Alicia Cáceres: “Actividad de 
indicadores microbiológicos  en un gradiente altitudinal de alta 
montaña (Pico el Águila, Mérida)”. Laboratorio de Nutrición 
Mineral de Plantas Silvestres. Centro de Botánica Tropical, IBE.

Conf. N° 9. 17 NOV 2017. Dr.              Nelson Ramírez: “Ecología de 
los tipos morfológicos de frutos: morfología, morfometría y su 
valor predictivo”. Laboratorio de Biología Reproductiva. Centro 
de Botánica Tropícal, IBE.



745



746

EXPLORACIONES A VENEZUELA EN BUSCA 
DE CURIOSIDADES PARA EL EMPERADOR

            Helga Lindorf

Desde el comienzo de los grandes viajes a territorios 
desconocidos y especialmente durante los siglos XVII y 
XVIII se había despertado en Europa una pasión por adquirir 
objetos procedentes de la naturaleza de esos nuevos parajes, 
que tuvieran un carácter especial por ser extraños o nunca 
vistos. La afi ción imperaba entre los aristócratas y las clases 
acomodadas y era compartida también por las casas reinantes, 
las cuales organizaban y patrocinaban expediciones de las que 
se regresaba con objetos curiosos para los gabinetes reales 
de historia natural, así como también con plantas y animales 
exóticos para los jardines de la corte.
Dos expediciones con ese objetivo enviadas en el siglo XVIII por 
emperadores austríacos estuvieron en Venezuela, la primera 
comandada por el célebre botánico Nikolas Jacquin, y la segunda 
por los horticultores y coleccionistas Franz Bredemeyer y Joseph 
Schücht. Aunque la motivación básica de estos viajes podría 
parecer banal y caprichosa a primera vista, las expediciones 
se llevaron a cabo con notable criterio científi co, escogiendo 
como directores y participantes a los mejores naturalistas de 
la época. Como resultado se colectaron innumerables objetos, 
especímenes y muestras que constituyeron el núcleo del que 
se desarrollaron los museos, zoológicos, herbarios y jardines 
botánicos más antiguos y renombrados de Austria. 
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DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ERA DIGITAL

  Félix J. Tapia

La charla tiene como objetivo sumergir al oyente en el nuevo 
mundo de la publicaciones digitales de acceso abierto, los 
repositorios internacionales y el manejo de redes sociales para 
difundir el trabajo científi co del investiador. La presentación 
versa sobre los temas: Identidad digital – ORCID, Publicaciones 
de Acceso Abierto, Repositorios, Redes Sociales Académicas 
como Academia.edu, ResearchGate y Mendeley, y redes 
sociales convencionales como Twitter, Facebook, LinkedIN y 
blogs científi cos.
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MUJERES EN LAS CIENCIAS

    Francehuli Dagger

La mujer ha aportado descubrimientos e invenciones de gran 
impacto para el mundo; sinembargo , es un hecho cierto que hay 
discriminación en muchos países de alto desarrollo científi co hacia 
las mujeres científi cas y es evidente que el número de mujeres 
involucradas en la investigación científi ca en forma continua y 
productiva es baja en nuestro país y en el mundo. Aunque hay 
leyes que protegen la igualdad de género y hay un creciente 
acceso de las mujeres a los Centros de Educación Superior, 
tanto en pregrado como en postgrado, donde se desempeñan 
con excelente rendimiento y se gradúan en mayor proporción que 
los hombres y además hay  un número considerable de mujeres 
en la docencia en el sistema de educación superior, hay una  
escasa presencia de mujeres en las posiciones de mayor poder 
en el ámbito académico  a dedicación completa. Las diferencias 
innatas entre el cerebro del hombre y la mujer, es  un factor 
subyacente para explicar  la relativa escasez de mujeres en el 
campo científi co. Este comentario hecho en el  año 2005 por el 
Presidente de una importante universidad en el mundo,  reactivó  
un debate que había estado soslayado durante un siglo. Hasta 
hoy, no hay evidencias de disparidades anatómicas del cerebro 
que puedan  ser la  causa de incapacidad de las mujeres para 
alcanzar distinciones académicas en el campo de la Fisica, la 
Matemática, Ingeniería o cualquier otra disciplina científi ca. La 
pregunta es si las mujeres se autoexcluyen en el camino debido 
a una condición femenina de menor competividad, porque 
esos cargos compiten en cuanto a tiempo y dedicación con sus 
responsabilidades sociales y domésticas o bien  si hay cuotas de 
poder que los hombres no ceden fácilmente. La discriminación 
parece estar presente. Sociólogos e historiadores que han 
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estudiado el fenómeno han llegado a diversas conclusiones. En 
nuestro país, si hay una cuestión de género este debe ubicarse en 
otra parte, posiblemente en el mercado de trabajo. En los países 
iberoamericanos hacen falta datos estadísticos que permitan 
emitir un diagnóstico por sexo, la existencia de discriminación 
jerárquica  y territorial y la permanencia de estereotipos sexistas 
que difi cultan a las mujeres el acceso al ámbito científi co y 
tecnológico. La plena incorporación femenina en los Sistemas 
de Ciencia y Tecnologia no es simplemente una reivindicación 
igualitaria, sino una necesidad económica y social. Ningún país 
puede permitirse dejar de lado a la mitad de la población en 
tema tan importante para el progreso de los países.   
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PAPEL DEL CA2+ EN LA ELIMINACIÓN DE LOS 
ERITROCITOS HUMANOS VIEJOS

     Pedro J. Romero

Los eritrocitos humanos normales poseen una sobrevida cercana 
a 120 días, a cuyo término son retirados de la circulación mediante 
secuestro a nivel esplénico. Los mecanismos involucrados 
en la remoción selectiva, reconocimiento y destrucción de los 
eritrocitos senescentes no se hallan totalmente dilucidados. 
Diversas hipótesis han sido propuestas a tal efecto, destacando 
una posible acción multifactorial. En la presente charla se 
discuten algunos resultados que señalan al ion Ca como 
común denominador de diversos procesos que favorecen la 
eritrofagocitosis in vitro por macrófogos autólogos. Ellos sugieren 
un papel importante de este ión en la eliminación de los eritrocitos 
viejos bajo condiciones fi siológicas.
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CARACTERIZACIÓN FOTOSINTÉTICA DEL CAFÉ (COFFEA 
ARABICA Y COFFEA CANEPHORA) Y CACAO (THEOBROMA 
CACAO) EN EL ECUADOR E IMPLICACIONES AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

            Wilmer Tezara

El café y cacao representan cultivos  leñosos tropicales de alto 
interés agronómico a nivel mundial. La población incrementa, 
así como la demanda de estos cultivos,  por lo que es necesario 
obtener nuevos cultivares de alta productividad. Dada la 
importancia del cambio climático es necesario conocer la 
respuesta fi siológica al défi cit hídrico (DH). En el Ecuador, los 
programas de mejoramiento tienen información de la tolerancia 
a enfermedades y producción de estos cultivos; sin embargo, 
carecen de información ecofi siológica. Estas evaluaciones son 
imprescindibles para entender las respuestas de aclimatación 
de los cultivos a las diferentes regiones agroecológicas. Con la 
fi nalidad de identifi car cultivares de café y cacao con un buen 
desempeño fi siológico, se midió la tasa de fotosíntesis (A), 
conductancia estomática (gs), efi ciencia de uso de agua (EUA)  
y se evaluó a corto plazo la respuesta de la A a diferentes 
densidades de fl ujo fotónico (DFF) y elevadas [CO2]. Se 
encontraron diferencias en A, gs, y EUA entre variedades de 
café y clones de cacao, así como también en la respuesta A vs. 
DFF y A vs. [CO2]. El café arábigo fue sensible al DH, mostrando 
una respuesta diferencial entre cultivares y DH, siendo Cavimor 
ECU y Pache enano, los cultivares más tolerantes al DH. En 
15 clones de café robusta evaluados, se encontró diferencias 
signifi cativas el intercambio gaseoso, siendo los clones (ECU 
ROBUSTA 01, CONILON 1  y CONILON 2) los que  mostraron las 
mayores A, EUA y una alta capacidad  fotosintética  y por tanto 
podrían  tener una alta productividad en Esmeraldas.  El cacao 
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ecuatoriano mostro un aumento de A del 38 % en respuesta a 
la DFF contribuyendo con una mayor cantidad de sacarosa y 
almidón, que podrían explicar una mayor producción. Concluimos 
que la A y la EUA podrían ser indicadores de la tolerancia que 
poseen los cultivares de café al DH, sin embargo, es requerido 
con urgencia  mayor investigación en condiciones naturales.  
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LA SEGUNDA BOMBA DE SODIO: 
EVIDENCIAS EXPERIMENTALES, CLONAMIENTO

 Y POSIBLES FUNCIONES FISIOLÓGICAS

     Antonio Gutiérrez

En el año 1968 Whittembury (1) propuso por primera vez la 
existencia de un transporte activo de sodio independiente de 
potasio e insensible a Ouabaina. Para la época se sabía del efecto 
de la Ouabaina sobre la salida de sodio de las células pero no se 
había descrito a la ATPasa Na+/K+. En el seminario se discutirá 
estas y otras evidencias experimentales. La controversia acerca 
de la existencia de dos bombas se mantuvo por mucho tiempo, 
mientras la evidencia se iba acumulando. Usando membranas 
basolaterales del intestino delgado de conejillos de indias, en 
2005 Romero y col (2), lograron por primera vez  la solubilización, 
separación y caracterización bioquímica de dos proteínas 
diferentes, la ya clásica ATPasa Na+/K+ y otra con actividad 
de ATPasa Na+, independiente de K+ e insensible a Ouabaina. 
Este trabajo fue el punto de partida para el clonamiento de la 
subunidad alfa de la segunda bomba de sodio (3). La función 
de esta bomba también ha sido controversial, discutiremos 
algunas propuestas. Haremos énfasis en una función surgida 
recientemente en los túbulos de malpighi de chipo (Rhodnius 
prolixus) (4,5), en donde parece tener una gran importancia en 
el control de la secreción en este insecto hematófago.

Referencias

1. Whittembury G. 1968.  Sodium and water transport in kidney 
proximal tubular cells.  J Gen Physiol. 51: 303-14.
2. Romero FJ. 2005. The Second Sodium pump: Isolation and 
characterization FEBS J. Abstracts p-200



757

3. Rocafull MA, Romero FJ, Thomas LE, et al. 2011. Isolation and 
cloning of the K+-independent, ouabain-insensitive Na+ ATPase. 
Biochim Biophys A (Biomembranes) 1808: 1684-700.
4. García R. 2010. Estudio de la homeostasis del ión Na+ en 
células epiteliales de Rhodnius prolixus y otros insectos. Tesis 
de Maestria. Instituto Venezolano de Investigaciones Científi cas 
IVIC.
5. Gámez AD, Gutiérrez AM, García R, et al. 2012. Recent 
experiments towards a model for fl uid secretion in Rhodnius 
upper malpighian tubules (UMT). J Insec Physiol. 58: 543-50.



758

ANÁLISIS DE RÁFAGAS EN REGISTROS 
DE CANALES UNITARIOS

  Alejandro Mata

Los canales iónicos son proteínas integrales de membrana que 
permiten el fl ujo de iones a través de membranas biológicas. 
El “patch clamp” permite registrar la corriente que fl uye a 
través de un solo canal y aporta información para establecer 
relación entre la estructura y la función de estas proteínas 
a través de análisis basados en postulados matemáticos y 
probabilísticos (1,2). Para este análisis es necesario conocer 
la secuencia y duración de cada apertura y cierre registrado, 
además de la resolución temporal del sistema experimental. 
Con esta información es posible calcular la probabilidad de que 
ocurra la secuencia de eventos obtenida bajo los supuestos de 
uno o más modelos cinéticos propuestos (3). Para establecer 
relaciones entre estructura y función debemos suponer que 
la actividad registrada es producto de una sola proteína; sin 
embargo, en algunos casos cumplir con este requisito no es 
una tarea sencilla (4). En nuestro laboratorio hemos propuesto 
estudiar modos de actividad tipo ráfaga, para evitar o disminuir 
los artefactos relacionados con incertidumbre acerca del número 
de canales registrados. El alcance de este análisis depende de 
las difi cultades metodológicas de cada sistema experimental y 
debe ser interpretado con cautela al proponer relaciones entre 
los estados propuestos y la estructura del canal.
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ACTIVIDAD DE INDICADORES MICROBIOLÓGICOS  EN UN 
GRADIENTE ALTITUDINAL DE ALTA MONTAÑA 

(PICO EL ÁGUILA ; MÉRIDA)

       Alicia Cáceres

Los páramos andinos son ecosistemas únicos de alta montaña 
tropical que se encuentran por encima de los bosques y por 
debajo de las nieves perpetuas. Son los ecosistemas de mayor 
diversidad biológica de las altas montañas del mundo. Están 
distribuidos como un “archipiélagos de islas” en las partes más 
altas de Venezuela,Colombia, Ecuador y Perú. En Venezuela, 
generalmente se ubican por encima de los 3000 m de altitud, 
principalmente en la Cordillera de Mérida (Estados Táchira, 
Mérida, Trujillo y Barinas) (1,2). Estos ambientes se caracterizan 
por presentar condiciones climáticas particulares, como alta 
radiación solar, disminución de la presión de saturación de vapor 
de agua, grandes oscilaciones diarias de la temperatura del aire 
y del suelo en sus capas superiores; además, la intensidad de 
cada uno de estos factores aumenta a medidaque aumenta 
la altitud (3). Bajo estas condiciones estresantes las especies 
vegetales se distribuyen en parches aislados o islas de recursos 
generando condiciones microclimáticas más adecuadas para el 
reclutamiento de otras especies vegetales tardías en el proceso 
sucesional, mientras que las primeras especies colonizadoras 
suelen identifi carse como Ingenieros ecosistémico (IE). En este 
trabajo se evaluaron indicadores microbiológicos y físicos del 
suelo dentro (D) y fuera (F) del IE (Hypericum laricifolium) a 
través del gradiente altitudinal (4100, 4200, 4300 y 4400 m). Los 
resultados mostraron variaciones en los indicadores biológicos 
a lo largo del gradiente, demostrando que bajos condiciones 
estresantes la presencia de IE podría mitigar el efecto deletéreo 
de factores abióticos sobre el establecimiento de las plantas, 
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que podría deberse a una mayor acumulación de biomasa 
microbiana con menores costos de mantenimiento (coefi ciente 
metabólico) (4).
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ECOLOGÍA DE LOS TIPOS MORFOLÓGICOS DE FRUTOS: 
MORFOLOGÍA, MORFOMETRÍA Y SU VALOR PREDICTIVO

             Nelson Ramírez

La ecología de tipos morfológicos de frutos fue evaluada en 27 
comunidades de plantas Venezolanas. Las áreas de estudio 
incluyeron una gran variedad de hábitats, áreas naturales 
y perturbadas, bosques, arbustales, humedales, sabanas, 
páramos y herbazales, que abarcan altitudes desde el nivel 
del mar hasta más de 4000 m.s.n.m. El presente análisis 
pretende establecer si los tipos morfológicos de frutos, colores 
de los frutos y morfometría representan atributos ecológicos 
independientemente de las relaciones taxonómicas, síndrome 
de dispersión y consecuencias sobre la producción de frutos y 
semillas. La hipótesis subyacente fue establecer si la frecuencia 
de tipos morfológicos y colores de los frutos y semillas en cada 
comunidad representan variables ecológicas con valor predictivo 
o bien es un fenómeno al azar. Los frutos de 1142 especies 
de plantas fueron caracterizados de acuerdo a la clasifi cación 
morfológica de Gray (1877) y Spjut (1994), morfometría, y colores 
de los frutos y semillas. Para un total de cinco tipos de grupos 
funcionales (formas de vida, suculencia, tipos de metabolismos 
de carbono, estados sucesionales, y relaciones nutricionales) se 
establecieron las relaciones con los tipos y colores de frutos. 
Los principales resultados generales destacan: 1- las relaciones 
entre biomasa y dimensiones indican interdependencia entre 
las características que defi nen la organización morfométrica 
de los frutos y semillas, 2- Los mayores valores de biomasa y 
dimensiones de frutos y semillas en arboles, 3- Los menores 
valores de biomasa y dimensiones de frutos y semillas en 
especies C4, y 4- Especies arbustivas están relacionadas con 
frutos carnosos y hierbas con frutos secos, ambas formas de 
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vida están relacionadas con estados sucesionales tardíos 
y especies pioneras. Los análisis a nivel de comunidades 
de plantas mostraron: 1- la morfometría de frutos y semillas 
representan atributos parcialmente asociados con la estructura 
de la vegetación, 2- la mayor diversidad (H) y riqueza (R) de tipos 
morfológicos de frutos fue encontradas en bosques estacionales 
y los valores más bajos en herbazales y manglar, 3- la mayor 
diversidad (H) y riqueza (R) de colores de frutos fue encontradas 
en bosques nublados y bosque húmedo rivereño y los más 
bajos en humedales, 4- la frecuencia de tipos morfológicos de 
frutos obtenida por los dos sistemas de clasifi cación arrojan 
valor predictivo variable y 5- en conclusión, la frecuencia de los 
tipos morfológicos de frutos a nivel comunitario representan un 
carácter ecológico con valor predictivo en cuanto a la diversidad, 
y afi nidades estructurales y geográfi cas de la vegetación.   
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