
CURSO   DE POSGRADO POST-CONGRESO ALPA 2011 

  

"ASPECTOS MOLECULARES, NUTRICIONALES Y DE MANEJO DE LA 

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: MICOTOXINAS Y METALES PESADOS" 

Fecha:   27 de octubre de 9: 30  a 17:30 horas.  

Lugar: Salón de Posgrado de la Facultad de Agronomía, Av. Garzón 780. Montevideo. 

Uruguay 

Organizan:  

M. C. Cabrera, Departamento Producción Animal & Pasturas. Facultad de 

Agronomía. mcab@fagro.edu.uy. Tel: 2 356 15 37 

 A. Saadoun,     Sección Fisiología & Nutrición,  Facultad de Ciencias.         

asaadoun@fcien.edu.uy 

 

Objetivos:   

Profundizar  en la calidad nutricional e inocuidad  de los alimentos, enfatizando   en los 

aspectos  moleculares, nutricionales y de manejo (detección y control) de las micotoxinas  y 

metales pesados.  

Actualizar en los  métodos de análisis,   de control y de  los factores nutricionales que 

inciden en la toxicidad de los metales pesados. 

Destinatarios:   Profesionales y  estudiantes de posgrado.  

PROGRAMA 

JUEVES 27 DE OCTUBRE 

1) 9:30-11:00 h: Estructura y fisiología fúngica; delimitación de las condiciones 

ambientales que favorecen la contaminación de alimentos, desarrollo vegetativo y la 

producción de micotoxinas. Lina Bettuci.  Facultad de  Ciencias / Ingeniería. 

Uruguay. 

2) 11:-12:30 h: Estructura química y modo de acción de los metabolitos secundarios 

toxicogénicos: aflatoxinas, zearalenonas; tricotecenos; fumonisinas y ocratoxinas.  

Dinorah Pan. Facultad de Ciencias / Ingeniería. Uruguay 
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3) 13:30-15:00 h: Control y Manejo de Micotoxinas en alimentos para animales. 

Carlos Mallmann. Universidad de Santa María. Brasil.  

 

4) 15:00-16 h: Métodos de determinación y análisis. Carlos Mallmann. Universidad de 

Santa María. Brasil. 

 

5) 16-17:30 h: Cadmio: presencia e interacciones en situación de  deficiencias 

marginales de nutrientes esenciales. Biodisponibilidad como una herramienta en la 

determinación del riesgo y manejo del  Cd en alimentos. M. Cristina Cabrera. Alí 

Saadoun. Facultad de Agronomía / Facultad de Ciencias. Uruguay. 

 

Para los estudiantes de posgrado: El curso tiene 8 horas de teórico más las horas de 

estudio del estudiante  (10 horas)  +  12 horas de preparación documento escrito 

dado al inicio y  entregado  a la semana siguiente y preparación de evaluación final. 

Evaluación: 40 puntos el documento escrito y prueba de 60 puntos la semana 

siguiente a la finalización del seminario. 

 

Créditos : 2 

 

COSTO 

 

Profesionales: 1500 pesos uruguayos (75 dolares USA) 

Estudiantes de posgrado extranjeros: 1000 pesos (50 dolares USA) 

Estudiantes de posgrado Programa Posgrado en Ciencias Agrarias y Maestría en 

Ciencias Nutricionales y otros posgrados nacionales sin costo. 

 

Inscripciones: Oficina de la Unidad de Posgrado y Educación Permanente, 

Facultad de Agronomía. Upep@fagro.edu.uy 

Tel / Fax: (+598)-2354-45-16 
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