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RESÚMENES DE TRABAJOS DE GRADOS MERITORIOS

Aislamiento e identificación de microorganismos en diferentes sustratos para almácigos de café.
Autor:  María del Pilar Angarita Díaz.                            
Director:  Carlos A. Rivillas

 
 

Resumen
Con el propósito de determinar la presencia y diversidad de microorganismos en diferentes sustratos para almácigos de
café y  su posible efecto en el crecimiento de las plántulas,  se realizaron mezclas de suelos  contrastantes en su
contenido  de  materia  orgánica  y  contenido  de  fósforo,  con  cuatro  compuestos  orgánicos  (pulpa  de  café,
lombricompuesto, cenichaza y gallinaza) mezclados en dos proporciones (3:1 y 1:3), con testigos que eran los suelos
solos.  Se sembraron plántulas de café variedad Colombia las cuales se tuvieron en una casa de mallas y fueron
dispuestas mediante un diseño de bloques completos al azar.
En cada uno de los  sustratos  se realizó un análisis  microbiólogico,  en el cual se determinaron e identificaron las
unidades formadoras de colonias de bacterias y hongos, y número y tipo de esporas de micorrizas arbusculares (MA)
nativas por gramo de suelo. También se realizó para cada uno de los sustratos un análisis de caracterización física y
química.
Se determinó el desarrollo de las plantas a los seis meses y se tomaron muestras de raíces a las cuales se les evaluó
el porcentaje de colonización por endomicorrizas nativas. También se realizó un análisis microbiológico a la rizosfera de
cada planta.
Se observó una marcada diferencia entre los dos suelos solos y mezclados con el mismo tipo de compuesto orgánico.
Las plántulas sembradas en el suelo solo con el mayor contenido de materia orgánica (11.29%) presentó un buen
desarrollo en comparación al de bajo contenido (5.35%). Las plantas de café sembradas en los sustratos preparados
con cenichaza en la proporción 3:1, mostraron los valores más altos en las variables de crecimiento evaluadas indicando
la eficiencia de este sustrato en el desarrollo de plantas de café.
Se  encontró  en  todos  los  sustratos,  antes  y  después  de  sembradas  la  plantas,  la  presencia  de  esporas  de
endomicorrizas, con mayor cantidad en los sustratos preparados con lombricompuesto en proporción 1:3 (un promedio
de 180 esporas/g), y en menor cantidad en los sustratos preparados con cenichaza. (un promedio de 5 esporas/g) En
cuanto a los niveles de la  colonización radical obtenida por  efecto de las especies nativas de endomicorrizas,  se
obtuvieron en todos  los  tratamientos  altos  niveles  de  colonización,  presentando  un rango  entre  el  23%  y  57%,
confirmando así,  la hipótesis en el sentido que estos microorganismos como habitantes naturales del suelo, están en
simbiosis con las chapolas de café una vez estas son transplantadas de los germinadores a los almácigos.
En estos sustratos se encontró una gran diversidad de microorganismos,  como Pseudomonas spp.,  Xanthomonas
spp.,  Acinetobacter  spp.,  Serratia spp.,  Shigella spp.,  y  Enterobacter  spp,  Trichoderma spp.,  Paecilomyces spp.,
Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Pestalotia spp., Cylindrocarpon spp., entre otros. Y MA del género
Sclerocystis spp., Glomus spp.. Acaulospora spp., entre otras. Teniendo en cuenta que se presentaron  diferencias
entre sustratos.
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 DISEÑO DE UNA PRUEBA DE PCR PARA LA IDENTIFICACION DE TRYPANOSOMA RANGELI.

Autores:  Liliana Morales de la Pava e Ibeth Cristina Romero Calderón.
Director :  Concepción Puerta Bula

 

RESUMEN

Trypanosoma. rangeli  es capaz de infectar al hombre, animales domésticos y silvestres y a insectos triatomíneos en
Centro y Sur América. No obstante, a diferencia de  Trypanosoma cruzi,  T.rangeli  carece de patogenicidad para el
hombre. Sin embargo, dado que ambos parásitos se presentan en los mismos reservorios y son transmitidos al hombre
por los mismos vectores en las áreas endémicas de  la Enfermedad de Chagas; es de vital importancia el desarrollo de
técnicas que permitan la caracterización y diagnóstico diferencial de estos tripanosomas. Dentro de este contexto, en el
presente trabajo se diseñó y estandarizó una prueba de PCR para la identificación específica de Trypanosoma rangeli,
usando como molde los genes que codifican para una secuencia repetida del parásito. La prueba desarrollada amplifica
específicamente un fragmento de 620 pb tanto en cepas de T. rangeli  Kp1(+), como KP1(-) ;  mientras no presenta
reacción con el DNA de T. cruzi (grupos 1 y 2) ni de  Leishmania. Así mismo, esta prueba de PCR presenta una alta
sensibilidad, ya que permite la detección de hasta 1/40 del contenido de DNA de un sólo parásito. A diferencia de otras
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pruebas  de  PCR como la  basada en la  amplificación de  los  dominios  variables  de  los  minicírculos  del  DNA del
kinetoplasto, se pudo comprobar que la presencia de T. cruzi en la reacción de PCR no inhibe o enmascara la detección
de T.  rangeli.  Finalmente estudios preliminares muestran como esta prueba de PCR es útil  para la detección del
parásito en muestras de hemolinfa procedentes de vectores infectados.
 
 
Palabras claves: Trypanosoma rangeli, Trypanosoma cruzi, PCR, KP1(+), KP1(-).
 
 

EFECTO DE LA MELATONINA SOBRE LAS LÍNEAS CELULARES KG1a y U937

 

Autor: Peñarete Vargas Diana Marcela
Directores: , Mesa Marta (Director).
Rojas, Mauricio
 
Abstract:  Melatonin,  the major  hormone released by mammalian pineal gland,  exhibits oncostatic functions.  It  can
influence cellular functions in a direct  and indirect  way although the specific mode in which may be inhibiting cellular
growth still remains unknown . The present study estimated the effect of melatonin on  two tumoral hematopoietic cell
lines U937 and KG1a. Melatonin influence was determined on cell proliferation, apoptosis and cell cycle.  Trypan blue
exclusion was used to estimate cell  proliferation.  A significant  decrease on cellular  growth for  both cell  lines  was
achieved after cell exposure for 72 h with a melatonin concentration of 1x 10-3 M (p<0,001).
Mitochondrial membrane potential (DYm) analysis was made using DiOC6.  U937 cells showed a behavior comparable
to an apoptosis induction (p=0.00163).  For studying the cell cycle, propidium iodine (PI) was used. The cell line U937
showed an increase on the hipoploid fraction (apoptotic) of cells and a reduction in the S  phase  ( p=0.0495). KG1a
cells  presented no significant differences in mitochondrial potential (DYm), but a decrease on S phase cells in the 48 hr
culture under a melatonin concentration of 1x 10-3 M (p=0.0495). Probably inhibition in cell proliferation for this cell line
was due to this feature.
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Palabras Claves: Melatonina, Ciclo celular, Proliferación, apoptosis, oncostasis.

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LAS BIOPELÍCULAS IMPLICADAS EN EL BIODETERIORO DE MONUMENTOS
DE PIEDRA EN VILLA DE LEYVA, BOYACÁ COLOMBIA Y EVALUACIÓN DE SUSTANCIAS BIOCIDAS PARA SU

CONTROL
 

Autor: Otálora, Andrea Ma.
Directores:  Martínez, Ma.Mercedes.
 Gaylarde, C.C

RESUMEN
 

El papel de los microorganismos en el deterioro de los monumentos históricos está relacionado con las condiciones
climáticas,  y  con las  propiedades  físicas  y  químicas  de  los  materiales  de  construcción.   Villa  de  Leyva,  Boyacá
(Colombia) posee un patrimonio arqueológico y arquitectónico, se caracteriza por un clima seco y allí  se encuentran
numerosos monumentos en piedra con cuarzo y silicatos. Los seis monumentos del estudio fueron seleccionados de
acuerdo a parámetros que indican el grado de deterioro de la piedra y según la clasificación de formas producidas por
intemperismo. Los microorganismos aislados de las superficies de los monumentos fueron bacterias, levaduras, hongos,

algas y cianobacterias.  Para el control de los microorganismos se evaluaron P3-oxoniaâ,  Dimaninâ,  glutaraldehido e
hipoclorito de sodio (en ppm y en %) como sustancias biocidas. La evaluación de la concentración mínima inhibitoria

(CMI) determinó la posibilidad de utilizar P3-oxoniaâ al 10%, Dimaninâ al 3%, glutaraldehido al 8% e hipoclorito de sodio
al 6%, debido a que estas concentraciones evidencian una sensibilidad significativa con halos de 13 mm de todos los
microorganismos.
 
Palabras claves: bacterias, hongos, algas, cianobacterias, biodeterioración, biofilms, biocidas, monumentos de piedra,
Villa de Leyva.
 
Regresar
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