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1ra Jornada Uruguaya de Microbiología 
Antártica 

18 de Noviembre de 2016 - Instituto de Investigaciones Biológicas   

“Clemente Estable” Av. Italia 3318 

Almuerzo (libre) 

10:00 - 10:10 Palabras de bienvenida de la Presidente del IIBCE: Susana González. 
10:10 - 10:45 Invitado extranjero. A confirmar.  
10:45 - 11:15 Delegado IAU. A confirmar.  
11:15 - 11:30 “Caracterización de comunidades microbianas en tapetes y suelo/sedimento de la Antártida 
marítima: transferencia horizontal de genes y ecofisiología de los tapetes microbianos”. Silvia Batista (IIBCE) 
11:30 - 11:45 “Levaduras antárticas: biodiversidad y potencial biotecnológico”. Silvana Vero (FQ) 
11:45 - 12:00 “Desnitrificación en ecosistemas antárticos, ¿nuevos genes involucrados?” Claudia 
Etchebehere (IIBCE)   
12:00 - 12:15 “Bacterias pigmentados en la Penísula Fildes”. Veronica Saravia (FING) 
12:15 - 12:30 “Bacterias promotoras del crecimiento vegetal asociadas a la rizósfera de plantas nativas 
antárticas”. Natalia Bajsa (IIBCE)  

13:30 - 13:45 “Estudio de comunidades bacterianas endolítcas presentes en la Península Fildes”. Elena 
Fabiano (IIBCE)    
13:45 - 14:00 “Resistencia a antibióticos: ¿está vinculada a la presencia humana?” Gastón Azziz (IIBCE) 
14:00 - 14:15 “Hongos filamentosos de la Antártida: fuente de antimicrobianos”. Silvana Alborés (FQ) 
14:15 - 14:30 “Proyecto de investigación: impactos antropogénicos en lagos de la península de Fildes”. 
Claudia Piccini (IIBCE)   
14:30 - 14:45 “Identificación y caracterización de bacterias antárticas capaces de oxidar manganeso”. 
Vanesa Amarelle (IIBCE)   
14:45 - 15:00 “Caracterización bioquímica de un coctel de celulasas producidas por un aislamiento 
bacteriano de origen antártico del género Flavobacterium”. Lorena Herrera (FCIEN) 

1. ¿Hay interés de los microbiólogos uruguayos en desarrollar la microbiología antártica en Uruguay? ¿Por 
qué?     
2. ¿Es necesario definir temas prioritarios? ¿Porqué? En caso afirmativo: sobre qué bases habría que definir 
los temas microbiológicos prioritarios 

Pausa 

3. ¿Cómo optimizar el relacionamiento internacional?     
4. Propuestas para optimizar el relacionamiento entre el IAU y los microbiólogos antárticos  
5. Experiencias de publicación en revistas de difusión especializadas en temas antárticos o polares 
6. Colecciones de microorganismos cultivables disponibles ¿Se podría generar una base de datos? 

7. ¿Cuál es el equipamiento mínimo necesario que debería existir en la BCAA?    
8. ¿Qué equipamiento compartido se podría disponer para trabajar en microbiología antártica en los 
laboratorios?     
9.  ¿Es posible participar en las decisiones sobre la construcción del laboratorio en la BCAA y en las 
convocatorias a proyectos?   

15:30 – 17:00 Talleres 

17:00 – 18:00 Presentación de lo discutido en los talleres 

Entrada libre - Confirmar asistencia a microantarticauy@gmail.com 


