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Tutor/es: Ana Meikle Solari
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Uruguay
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Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Medicina - UDeLaR ,
Uruguay
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Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Veterinaria UDeLaR , Uruguay
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Ciencias Agrícolas / Ciencias Veterinarias / Ciencias Veterinarias /
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Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Veterinaria UDeLaR , Uruguay
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Areas de conocimiento:
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CIENCIAS AGRÍCOLAS

Ciencias Veterinarias /Ciencias Veterinarias /Nutrición y reproducción
CIENCIAS AGRÍCOLAS

Ciencias Veterinarias /Ciencias Veterinarias /Endocrinología metabólica
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

Ciencias Biológicas /Biología Reproductiva /Desarrollo embrionario temprano en ovinos

Actuación profesional
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Veterinaria - UDeLaR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (02/2018 - a la fecha)

Asistente, contratado ,40 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Interino
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Veterinaria - UDeLaR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (01/2016 - 11/2017)

Asistente ,17 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Interino
Becario (05/2014 - 01/2016)

,30 horas semanales
Cargo desempeñado para cumplir tareas de Investigación
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Honorario
Becario (01/2013 - 05/2014)

,35 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Honorario
Funcionario/Empleado (01/2012 - 01/2013)

Grado 1 25 horas ,25 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Interino
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO EMBRIONARIO DURANTE LA GESTACIÓN TEMPRANA EN
OVINOS (08/2014 - a la fecha )

La finalidad de este proyecto es contribuir al conocimiento respecto algunos factores que afectan la
sobrevivencia embrionaria haciendo énfasis en endocrinología metabólica y expresión génica
embrionaria y del tracto reproductivo durante la gestación temprana. El objetivo del primer
experimento es determinar el efecto de la presencia del embrión y subnutrición sobre la expresión
génica en hígado, tejido adiposo y tracto reproductivo, utilizando para ello microarreglos en ovejas
cíclicas y gestadas sometidas o no a subnutrición. En el segundo experimento nos proponemos
dilucidar si los perfiles endócrino metabólicos difieren entre ovejas que recibieron o no un embrión
y que fueron sometidas o no a subnutrición. El tercer y cuarto experimento tienen como objetivo
profundizar en la comunicación entre el ovario, el útero y el embrión. En el tercer experimento se
determinará la receptividad del oviducto así como el desarrollo y expresión génica embrionaria al
Día 6 colocando embriones al Día 1 de desarrollo en el oviducto ipsi o contralateral a la ovulación. .
En el cuarto experimento se determinará el desarrollo y expresión génica del conceptus al Día 14
de desarrollo luego de transferir embriones al Día 6 en el cuerno ipsi o contralateral al cuerpo lúteo
(CL). En ambos experimentos se analizará la expresión génica y los fluidos de oviductos y cuernos
uterinos ipsi y contralateral al CL. Para estudiar la expresión génica embrionaria se realizará un
análisis masivo mediante RNAseq, y para tejidos se utilizarán microarreglos. Para la validación de
algunos genes relevantes se realizará PCR en tiempo real. La determinación de hormonas se
realizará mediante RIA, y el análisis de proteínas del fluido oviductal y uterino mediante
eflectroforesis bidimensional y espectrofotometría de masas. Se considera que en conjunto estos
resultados contribuirán a la comprensión de los mecanismos de señalización entre la madre y
embrión, y qué señales son las que se encuentran vinculadas a las pérdidas embrionarias en ovinos.
Aplicada
40 horas semanales
Facultad de Veterinaria// IRAUy , Coordinador o Responsable
Equipo: J.A. ABECIA , A. MEIKLE , C. SOSA , MENCHACA, A , LOOR, JJ
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Ciencias Veterinarias / Ciencias Veterinarias / Desarrollo embrionario
temprano en ovinos
Efecto de la subnutrición materna en diferentes etapas del desarrollo embrionario temprano sobre la viabilidad
embrionaria en ovinos (01/2012 - a la fecha )

El estado nutricional del animal es uno de los factores más importantes afectando la función
reproductiva en la oveja, ya que sus acciones pueden ser ejercidas en todos los niveles de control
reproductivo. Es así que un adecuado manejo de la nutrición es fundamental; ha quedado bien

establecida y demostrada la estrecha relación existente entre el estado metabólico de los animales
y su respuesta a nivel reproductivo, expresada a diferentes niveles: a nivel del sistema nervioso
central (hipotálamo, hipófisis), a nivel ovárico y a nivel uterino. La información sobre el estado
metabólico es traducida al sistema reproductivo mediante un complejo (y todavía poco entendido)
sistema de señales (hormonas, metabolitos) que actúan a nivel celular en el sistema reproductivo.
En este sentido, se ha determinado que la mayor parte de las pérdidas reproductivas en rumiantes
se producen en el periodo embrionario temprano. Si bien se han descrito los efectos que un periodo
de subnutrición más o menos prolongado puede ejercer en cuanto a la disminución de las tasas de
fertilización y tasas de gestación, no se han descrito hasta el momento cuáles son los mecanismos
concretos por los que la subnutrición ejerce estos efectos, y principalmente, cuál es el componente
más importante determinando pérdidas en tasas de gestación: el embrión o la madre. Por este
motivo, los experimentos del presente proyecto pretenden determinar cuál de estos factores es
más determinante y evaluar si los efectos de la subnutrición alteran la expresión génica a nivel
embrionario, a nivel endometrial o en ambos. Además se pretende investigar integralmente cuáles
son las familias de genes relacionados con el metabolismo materno que se ven alterados durante la
subnutrición. Los objetivos concretos del proyecto son determinar el efecto de la subnutrición a
nivel uterino en la madre, en diferentes etapas del desarrollo embrionario y determinar el efecto de
la subnutrición sobre la calidad y expresión génica del embrión ovino al día 5 y 16 de la preñez. Se
determinarán tanto transcriptos (RT-PCR) como proteínas (Inmunohistoquímica) relevantes en el
desarrollo embrionario temprano, los cuales ejercen importantes efectos en la madre y en el
embrión. Este proyecto integra los efectos de la subnutrición sobre algunos de los mecanismos
biológicos base del mantenimiento de la gestación en ovinos, aislando los efectos madre/embrión y
considerando modelos de transferencia embrionaria.
Aplicada
40 horas semanales
Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo Animal, Facultad de Veterinaria , Integrante del
equipo
Equipo: J.A. ABECIA , A. FERNÁNDEZ-FOREN , A. MEIKLE , C. SOSA , DE BRUN, V , CARRIQUIRY,
M , A, CASAL , M, SEQUEIRA
Palabras clave: Subnutrición Desarrollo embrionario temprano
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Producción Animal y Lechería / Ciencia Animal y Lechería /
Ciencias Agrícolas / Biotecnología Agropecuaria / Biotecnología Agrícola y Biotecnología
Alimentaria /
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Biología Reproductiva /
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Interacciones embrio-maternales y su impacto en la calidad y desarrollo embrionario temprano (12/2016 - a la
fecha)

40 horas semanales
Facultad de Veterinaria , Laboratorio de Enocrinología y Metabolismo Animal
Investigación
Coordinador o Responsable
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:1
Financiación:
Facultad de Veterinaria - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: CRISPO M , A. MEIKLE , MENCHACA, A , LOOR, JJ , SARTORE, I
Efectos de la subnutrición materna sobre el desarrollo embrionario temprano y el ambiente uterino en ovinos
(01/2014 - 01/2015 )

30 horas semanales
Facultad de Veterinaria , Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo Animal
Investigación
Coordinador o Responsable
Cancelado
Financiación:
Facultad de Veterinaria - UDeLaR, Uruguay, Beca
Equipo: J.A. ABECIA , A. MEIKLE , C. SOSA
DOCENCIA
Maestría en Producción Animal (07/2016 - 07/2016 )

Especialización
Invitado
EXTENSIÓN
Divulgación de actividades (04/2008 - 12/2009 )

Facultad de Ciencias
20 horas
PASANTÍAS
(08/2015 - 10/2015 )

Universidad de Illinois
45 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Agrícolas / Producción Animal y Lechería / Ciencia Animal y Lechería /
(10/2013 - 12/2013 )

Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza
40 horas semanales
(10/2012 - 12/2012 )

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Facultad de veterinaria,
Universidad de Zaragoza
40 horas semanales
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Biología Reproductiva /
GESTIÓN ACADÉMICA
Delegada Titular por el orden estudiantil a la Comisión de Instituto de Biología (02/2010 - 02/2011 )

Participación en cogobierno
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: Sin horas
Carga horaria de investigación: 30 horas
Carga horaria de formación RRHH: 10 horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: Sin horas

Producción científica/tecnológica
Actualmente me encuentro realizando el doctorado, cuya finalidad es contribuir al conocimiento
respecto algunos factores que afectan la sobrevivencia embrionaria haciendo énfasis en
endocrinología metabólica y expresión génica embrionaria y del tracto reproductivo durante la
gestación temprana en ovinos. De los 3 artículos necesarios para la defensa doctoral, cuento un
artículo publicado, uno aceptado (en prensa) y otro en formato borrador, siendo corregido por
coautores. Si bien los requisitos para el doctorado se cumplen, vamos a agregar un cuarto artículo
cuyos datos están siendo generados.
Respecto a los hallazgos académicos, hemos demostrado que la expresión génica oviductal y uterina
se encuentra afectada acorde a la subutrición de manera órgano dependiente (diferente en útero y
oviducto) y acorde a la localización del oviducto respecto del cuerpo lúteo (ipsi vs contralateral), lo
que es consistente con trabajos que demuestran que existe un gradiente de esteroides a lo largo del
tracto reproductivo, siendo mayor del lado ovulatorio y en las regiones más cercanas a éste.
Se conoce que el estado nutricional del animal es uno de los factores más importantes afectando la
función reproductiva en la oveja, ya que sus acciones pueden ser ejercidas en todos los niveles de
control reproductivo. En este sentido, hemos demostrado que la subnutrición modifica los perfiles
hormonales y la expresión génica hepática de IGFBP2 y 5. Asimismo, reportamos que la preñez (la
presencia de un embrión) aumenta la expresión génica hepática de IGFBP4 y ADIPOR2 en ovejas
subnutridas, genes importantes para un correcto desarrollo y crecimiento embrionario.
Por otro lado, hemos reportado que los animales subnutridos presentan una reducción en la masa
hepática, y hemos sugerido que la disminución de las concentraciones plasmáticas de IGF1, inducida
por la subnutrición, no se asocia con una reducción en la expresión hepática de mRNA o proteína,

sino a una disminución en la masa hepática. Hasta donde sabemos, este es el primer trabajo que
muestra la localización inmunohistoquímica de IGF-1 en el hígado en ovejas.
En un experimento interesante, donde embriones de ovejas donantes subnutridas y controles se
transfirieron a ovejas receptoras subutridas y controles (diseño factorial 2x2), hemos reportado
que las tazas de preñez en ovejas receptoras independientes del estado nutricional, no se
correlacionan con el origen del embrión (donadoras subnutridas o controles), lo que sugiere que el
ambiente materno es crucial a la hora de definir el destino del embrión. Hemos sugerido que las
fallas en el establecimiento y mantenimiento de la preñez se asocian con menores niveles de
progesterona e insulina una semana después del estro.
Actualmente, me encuentro investigando los efectos de la subnutrición y la presencia del embrión
en el transcriptoma uterino, al momento del reconocimiento materno de la preñez. Resultados
preliminares muestran que diferentes planos nutricionales inducen rutas metabólicas diferenciales,
con el fin de mantener la preñez.
Asimismo, recientemente hemos realizado un experimento donde se transfirieron embriones,
producidos in vitro, al oviducto ipsi y contralateral al cuerpo lúteo.
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Ciencias Agrícolas / Producción Animal y Lechería / Ciencia Animal y Lechería /
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SUBNUTRICION EN OVINOS: EFECTOS SOBRE LA PREÑEZ Y FUNCION UTERINA (2015)
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Programa: Maestría en Reproducción Animal
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Andrea Graña
País/Idioma: Uruguay, Español

Otros datos relevantes
PRESENTACIONES EN EVENTOS
Sociedad Brasilera de Tecnología de Embriones (2016)

Congreso
El objetivo de este estudio fue investigar la supervivencia y el desarrollo del embrión mediante la
transferencia de embriones producidos in vitro al día 1 después de la fertilización al oviducto ipsi o
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