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ARCHIVOS DE BIOQUIMICA, QUIMICA Y FARMACIA - TUCUMAN 
Contribuciones 
 Los Archivos de Bioquímica, Química y Farmacia – Tucumán aceptará para 
su publicación artículos originales, informes breves, resúmenes de tesis, artículos 
especiales, editoriales y suplementos sobre temáticas relacionadas a la Bioquímica, 
Química y Farmacia. Este medio de difusión está abierto a autores de todos los 
ámbitos en que se desarrollen las disciplinas de bioquímica, química y farmacia, así 
como las ciencias sobre las que estas se sustentan.  
 Los artículos originales son trabajos de investigación completos y deben 
presentarse respetando las siguientes divisiones: Introducción, Materiales y 
métodos,  Resultados, Discusión, Agradecimientos y Bibliografía. 
 Los informes breves son trabajos de menor extensión, entre los que se 
incluyen casuísticas, casos clínicos, descripción de técnicas avaladas por 
experimentos concluyentes. Su extensión será limitada y sin divisiones en el texto.  
 Los artículos especiales son conclusiones o consensos de reuniones de 
grupos de trabajos sobre temas de interés nacional o regional. Los autores deben ser 
reconocidos como especialistas en la materia y debe acompañarse de bibliografía 
amplia y actualizada. 

Los editoriales deberán abordar tópicos de actualidad y relevancia para la 
comunidad científica de las disciplinas motivo de la publicación. Los lineamientos y 
oportunidad de la temática abordada en este segmento quedan a criterio del Comité 
Editor para su publicación. 

Los Resúmenes de Tesis o Tesinas deben ser trabajos ya aprobados por 
jurado y se remitirán en su idioma original más una versión en ingles en formato pdf. 

Los suplementos corresponden a revisiones sobre un tema específico 
ampliamente tratados y con el consenso de otros autores especialistas sobre dicho 
tema. También se incluirán conclusiones arribadas en eventos científicos, siempre 
que ellas cubran ampliamente la temática propuesta. Estas contribuciones quedan a 
criterio del Comité Editor para su publicación. 
   Cada autor es personalmente responsable de su publicación. 
 Los manuscritos remitidos para su publicación serán sometidos a revisión 
de arbitros reconocidos en la disciplina o del Comité Editor, según corresponda. 
 La publicidad de eventos científicos deberán estar ajustado a las normas de 
presentación del texto y no serán sometidos a revisión. 
Normas para presentación de originales. 
Los manuscritos serán remitidos via e-mail a: archivosfbqf@fbqf.unt.edu.ar . 
 Los trabajos podrán ser redactados en ingles o en español (si tuvieran otro 
orígen que el nacional, en su idioma original). Los artículos originales, informes 
breves y artículos especiales incluirán dos resúmenes de no más de 200 palabras, 
uno en español y el otro en inglés sin citas bibliográfica ni ilustraciones. Se remitirán 
dos archivos adjuntos tipeados mediante procesador de texto Word en letra Arial 
cuerpo 12 para el título y en cuerpo 10 para el resto del texto. Las ilustraciones o 
tablas serán presentadas en formato jpg en página aparte y una versión completa 
con textos e ilustraciones, tablas, fórmulas etc en su real presentación, se utilizará la 
opción papel tamaño A4 con 2,5 cm. de margen. El título se tipeará en mayúsculas y 
a renglón siguiente los autores en mayúsculas y minúsculas. La versión contendrá el 
texto y las tablas, figuras e ilistraciones tal como se sugiere su impresión. 
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 Se sugiere a los autores ordenar la propuesta de la siguiente forma: Título, 
Autores (apellido e iniciales con superíndice si pertenecieran a diferentes 
Instituciones), Institución en que se realizó, dirección real y electrónica del 
responsable, resumen en castellano, resumen en inglés, palabras clave, 
introducción, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía. La 
citas bibliográficas serán ordenas según el orden en que son citadas y serán 
expresadas siguiendo las abreviaturas del Index Medicus, es decir en el caso de 
trabajos originales se notará el autor/es su apellido seguido de sus iniciales, renglón 
seguido el título del trabajo y luego las abreviaturas de la publicación, volumen en 
arábigo, página inicial y final y año de la publicación. En caso de cita de libro, 
apellido y nombre del autor/es, título del libro, año de publicación, número de edición, 
lugar de publicación, casa editorial, número de páginas, número y título de capítulo 
(si correspondiera) especificando páginas inicial y final.  
 La versión electrónica será remitida con título que indique nombre del 
archivo y/o autor. .  
 El costo de las publicaciones será de $ 10 por cada página, esto incluye la 
publicación más un ejemplar del folletin. 
 Las consultas se recibirán en la misma dirección de e-mail. 
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 Cuando pensamos en el perfil de los egresados de nuestras universidades, 
pensamos en la formación de un miembro de la sociedad con los conocimientos 
concomitantes a dotarlo de capacidades que hagan confiable su desempeño. 
  

Cuando esa formación proviene de docentes investigadores cuya solvencia 
moral y cultural es reconocida, el éxito está asegurado. 
  

Esta publicación muestra en cada página el compromiso con el desarrollo 
de capacidades de esos formadores. Cada investigación (original, tesis, tesina, 
monografía o comentario) es solo una pequeña muestra de la calidad de sus autores 
y que se renueva día a día y se muestra en un número tras otro de la revista. 
  

Los avances tecnológicos solo son herramientas que sin un objetivo 
intelectual quedan como un paisaje inanimado. Ese objetivo intelectual es el que se 
plasma en estas páginas. 
  

Sostener este medio de difusión no es tarea sencilla, pero al hacerlo 
pensamos que es la manera de ofrecer al lector un posible destino en la sociedad y 
mostrarle el lugar donde puede hacerlo realidad y ello es el incentivo a continuar con 
el esfuerzo. 

 

Dr. José Alberto Komaid 
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Con profunda satisfacción presentamos el Tomo XXII Nº 2 de esta publicación. 
  

Así como las instituciones trascienden a sus autoridades y políticas de 
enseñanza, las publicaciones quedan también como un reflejo de la grandeza de las 
personas que integran esas instituciones. Cada palabra publicada es leída por los 
colegas en esta y otras instituciones del país y por el sitio web en todo el mundo. Así 
el trabajo publicado nos presenta ante el mundo con una visión de grandeza y 
esfuerzo, ingenio y perseverancia, compromiso y entrega. Dando muestras de 
capacidades sin límites a pesar de otro tipo de limitaciones.  
  

En este número en particular verán como una publicación institucional va 
tomando tintes cosmopolitas cuando su difusión comienza a dar sus frutos.  
  

Nos enorgullece la grandeza de nuestros colegas, tanto docentes como 
investigadores, que dan muestras de humildad y solidaridad compartiendo sus 
experiencias y conocimientos. 
 

Dr. José Alberto Komaid 
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 ―CARACTERIZACIÓN DE YOGUR FIRME ELABORADO CON 
LECHE OVINA‖ 

 
(1) Belaunzarán, María Josefina, (2) Iezzi, Sebastián, (1) Vega, María Fernanda, (3) 
González, Silvia Nelina. 
(1) Departamento de Tecnología de los Alimentos - Facultad de Cs. Veterinarias, UNCPBA – 
TANDIL.  
(2) Laboratorio de farmacología. CIVETA N. Facultad de Cs. Veterinarias UNCPBA – TANDIL. 
(3) Cátedra Salud Pública - UNT – San Miguel de Tucumán 

 
 RESUMEN 

En Argentina, el destino principal de la leche ovina es la elaboración de 
quesos. Sin embargo, su alto contenido en extracto seco la convierte en una materia 
prima de excelente calidad para la elaboración de yogur. Se estudió la elaboración 
de yogur con leche ovina conservada por un periodo de dos meses a -18°C. Luego 
de ser descongelada (baño termostático a 40 ºC), se analizó microbiológicamente y 
se procedió con la elaboración de yogur firme por método tradicional, se evaluaron 
sus características microbiológicas, físico-químicas y composicionales. Finalmente, 
se realizó un análisis sensorial (juez afectivo). Los análisis de la leche ovina 
descongelada no mostraron variación en sus características físico-químicas al 
compararlos con los de leche ovina fresca; sin embargo, se observó un alto recuento 
de mesófilos viables, debido al proceso de descongelación. El yogur obtenido 
presentó un 7,58% de proteínas y 10,03% de grasa. En cuanto a sus características 
microbiológicas, se obtuvieron valores menores a 1 UFC/g para coliformes, hongos y 
levaduras, pudiéndose considerarlo como un producto microbiológicamente inocuo. 
En cuanto a los datos del análisis sensorial, se obtuvo una aceptabilidad alta (94%) 
del producto. La leche ovina congelada sería adecuada para la elaboración de un 
yogur muy aceptable. 
 

 
"CHARACTERIZATION OF THICK YOGURT MADE FROM SHEEP MILK" 
ABSTRACT 

Dairy sheep production is growing in Argentina and sheep milk is mainly 
used for making cheese. However, its high dry matter content makes it attractive for 
yogurt production. The main objective of this work was to study the elaboration 
process of yogurt made from sheep milk stored for two months at -18 ° C. After 
thawing (thermostatic bath at 40 ° C), a microbiological analysis was performed and 
yogurt was elaborated. Then its microbiological, physicochemical and compositional 
characteristics were evaluated. Acceptability of the final product was determined by a 
sensory test. Thawed sheep milk showed no variation in compositional and physico-
chemical characteristics compared to fresh sheep milk; however, a high count of 
viable mesophilic due to the thawing process was observed. Yogurt compositional 
analysis showed values of 7.58% protein and 10.03% fat. As to microbiological 
characteristics, values lower than 1 CFU/g for coliforms, fungi and yeast were 
observed. During the sensory test, high acceptability (94%) was observed. Results 
suggest that frozen sheep milk may be a suitable candidate for elaborating a highly 
acceptable yogurt. 
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INTRODUCCIÓN 
El yogur, es un producto alimenticio derivado de la leche, clasificado como 

producto lácteo acidificado. Los primeros yogures se obtuvieron por fermentación 
espontánea, debido a que la leche fresca era transportada en sacos confeccionados 
con piel de cabra, con lo que el contacto con el mismo y el calor favorecían la 
multiplicación de bacterias que fermentaban la leche. 

La fermentación acido láctica de la leche disminuye el pH de la misma y 
produce un coágulo característico de este producto. El bajo pH, lo convierte en un 
producto seguro, ya que inhibe el crecimiento de bacterias deteriorantes y de otros 
microorganismos perjudiciales. La consistencia, sabor y aroma del yogur dependen 
del tipo de leche que se use y de los fermentos. La leche generalmente usada para 
la elaboración de este tipo de producto es la leche de vaca. Sin embargo, también es 
posible elaborarlo con otros tipos de leche no tradicionales, como lo son la de oveja, 
cabra y búfala. Por su parte, la leche de oveja se caracteriza por tener un alto 
contenido en extracto seco lo que la hace de buena calidad para la elaboración de 
este tipo de producto; además su grasa tiene mayor contenido en ácido oleico lo que 
mejora la consistencia, obteniendo un producto más compacto. 

La realización del siguiente trabajo tuvo como fin demostrar que la leche 
ovina frizada durante dos meses por motivos de producción estacional, Brain (2002), 
es apta para este tipo de producto, y que a partir de ella se puede obtener un yogur 
de alta calidad, similar en cuanto a su sabor a los que se encuentran hoy en día en 
góndola, elaborados con leche bovina. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materia prima: leche ovina 
 
Envasado, congelación, almacenamiento y descongelación de la leche ovina 

Para la elaboración de yogur, se utilizo como materia prima, 5 Litros de 
leche ovina proveniente de un tambo de la zona de Tandil. La misma se obtuvo a 
fines de marzo de dicho año, momento en el cual culminaba el periodo de producción 
de leche ovina en esa zona, volviéndose a reanudar a fines de agosto, principios de 
septiembre, debido a que la producción de este tipo de leche se da por temporada. 
La leche fue congelada en un bidón de plástico a una temperatura de -18°C por un 
periodo de 2 meses. Para su utilización, se procedió a la descongelación de la 
misma por baño termostático a 40°C, y se refrigero a 4°C por 24hs. 
 
Análisis físico-químicos de la leche y composicional de la leche 

Se midió el pH por método potenciométrico (peachímetro), y la acidez por 
titulación, utilizando como indicador fenolftaleína al 2%; se empleo para la titulación 
solución Dornic 0,111N contratitulada con Biftalato de potasio 0,1N. Los resultados 
se expresaron como % de ácido láctico. 

En el laboratorio veterinario ―Villa María‖ de Lobos, se determino a la leche 
cruda: contenido de proteínas, grasa, lactosa y sólidos totales por espectrofotometría 
infrarroja basada en IDF 141C:2000. 
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Análisis microbiológico de la leche 
A la leche ovina se le realizaron las siguientes determinaciones 

microbiológicas: determinación de microrganismos aerobios mesófilos a 30°C y de 
coliformes totales a 30°C (técnica de recuento de colonias en placa). Estas 
determinaciones se llevaron a cabo para conocer los valores microbiológicos luego 
del proceso de descongelación. Las siembras de aerobios mesófilos fueron 
realizadas en profundidad. Las placas se mantuvieron en estufa a 30°C por 48 horas. 
Las siembras de coliformes fueron realizadas en profundidad. Las placas se 
mantuvieron en estufa a 30°C por 48 horas. Tanto las siembras de aerobios 
mesófilos como la de coliformes fueron realizadas por duplicado. 
 
Prueba de sustancias inhibidoras 
  La leche fue sometida a la prueba de sustancias inhibidoras mediante la 
técnica Devoltest SP-NT. 
 
Elaboración de yogur en base a leche ovina 
  La leche ovina utilizada para la elaboración de yogur, presentó ciertas 
diferencias con la leche bovina comúnmente utilizada para este tipo de producto. La 
mas notable fue que la leche presentó más cuerpo, su sabor y aroma fue más fuerte, 
más acentuado. Previo a la elaboración de yogur, la leche se sometió a una 
pasteurización lenta a 63°C durante un tiempo de 30 minutos en olla de acero 
inoxidable. Terminada esa pasteurización, se le adiciono a la misma el azúcar al 
10% (azúcar común tipo ―A‖, marca comercial ―Cedul‖), la esencia de vainilla al 0,5% 
(esencia artificial de vainilla, marca comercial ―Alicante‖) y el gelificante al 0,1% 
(Emulgel YB 2897, marca comercial Saporiti), y se le aplico un segundo tratamiento 
térmico a 90°C durante 10 minutos, para asegurar tanto la inocuidad de la leche 
como la de los insumos agregados. Se dejo enfriar la leche, hasta una temperatura 
de 42°C, momento en el cual se le agregó el cultivo iniciador de la fermentación al 
2% (Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus). Previo a este paso, se 
procedió a reactivar dichas cepas que se encontraban liofilizadas. Para la 
reactivación se utilizo un litro de leche larga vida, esterilizada U.A.T/homogeneizada, 
entera, fortificada con vitaminas A y D, marca comercial ―Verónica‖. A ésta se le 
aplicó un tratamiento térmico hasta alcanzar los 80°C y se enfrió hasta 43°C, 
momento en el que se le agregó el sobre de bacterias liofilizadas marca comercial 
―Sacco‖. Se comenzó a mezclar con cuchara estéril para distribuirlas de manera 
uniforme. El tiempo de reactivación fue de 30 minutos. Terminada la reactivación se 
le adiciono a la leche ovina el inoculo anteriormente obtenido (2%), se mezcló para 
distribuir de manera uniforme el cultivo, y se envasó en recipientes de plástico. Se 
esterilizaron con  alcohol etílico los envases como así también sus respectivas tapas 
confeccionadas con papel aluminio. Se procedió a la incubación de los envases 
obtenidos (60 vasos de yogur) en baño termostático (ver Figura 1) por un tiempo de 
tres horas, momento en el cual se observó un coágulo firme y uniforme. Los baños 
también fueron cubiertos con papel aluminio previamente esterilizados con alcohol 
etílico, para evitar el ingreso de sustancias contaminantes a los mismos. Lagarriga 
(2004), Estrada (2009). 
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Figura 1: Baño Termostático de incubación 
 

 
 

Para este procedimiento se utilizaron tres baños termostáticos, los cuales 
alojaban 20 vasos cada uno, manteniéndolos a una temperatura de 42°C durante 
todo el proceso de fermentación. Pasadas tres horas, se sacaron lo vasos y se 
procedió al enfriamiento de los mismos en heladera, hasta alcanzar 4°C, temperatura 
a la cual fueron almacenados. 
 
Análisis físico-químicos del yogur 

Al yogur se le midió su pH, por método potenciométrico (peachímetro), y 
también se evaluó su acidez titulable por método de Dornic. Para la titulación, se 
utilizó una muestra de 10g de yogur, a la cual se le añadió fenolftaleína al 2% como 
indicador, y se valoro con una solución de NaOH al 0,111N. 
 
Análisis de calidad composicional del yogur 

Al yogur se le realizo el análisis de contenido de proteínas, materia grasa y 
sólidos totales por espectrofotometría-infrarroja basada en IDF 141C:2000. 
 
Análisis microbiológico del yogur 

Al yogur se le realizaron los análisis microbiológicos estipulados por el 
Código Alimentario Argentino para asegurar su inocuidad. Se llevo a cabo: recuento 
de coliformes a 30°C, recuento de coliformes a 45°C, recuento de mohos y 
levaduras, y recuento de bacterias lácticas. Todas las siembras fueron realizadas por 
duplicado. 

Para el recuento de coliformes a 30°C y 45°C, se utilizó agar Violeta Rojo 
Bilis (VRB); para el recuento de mohos y levaduras, se utilizo agar Yeast Glucose 
Chloramphenicol (YGC); y por ultimo para recuento de bacterias lácticas se utilizo 
agar leche. 

Las placas obtenidas de la siembra de coliformes a 30°C fueron incubadas 
en estufa a 30°C por un tiempo de 48 horas, las placas de coliformes a 45°C se 
incubaron a 45°C por 48 horas. Las placas de mohos y levaduras se incubaron a 
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temperatura ambiente por un periodo de 5 días. Por ultimo, las placas de bacterias 
lácticas fueron incubadas en microaerofilia en estufa a 45°C por un periodo de 48 
horas. 

 
Análisis sensorial del yogur 

Se realizó un análisis sensorial mediante prueba afectiva, en la cual los 
―jueces afectivos‖ calificaron, en una planilla que contenía una escala hedónica, el 
nivel de aceptación del sabor del yogur. Además en esta planilla se podían realizar 
observaciones de sabor, textura, apariencia y otras; y por ultimo, se realizaba a los 
jueces la pregunta si comprarían o no el producto. Para este análisis se necesitaron 
50 personas (como condición mayores de 12 años), que estuvieran predispuestas a 
realizar el análisis sensorial del producto y a completar su correspondiste planilla. 
Debido a la gran importancia del análisis sensorial en este proyecto se hizo una 
intensa búsqueda bibliográfica, estudiando lo indicado por diversos autores. Sanchoz 
(1999). Vidales (2000). Nicod (2000). Barda (2003). Costell (2003). Espinosa 
Manfugás (2007) 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Resultados del control de calidad de la materia prima: leche ovina 
 
Análisis físico-químicos  y calidad composicional de la leche 

En el cuadro N°1 se muestra la composición química de la leche ovina 
utilizada para el proceso de elaboración de yogur firme. Los resultados obtenidos se 
encuentran dentro de los valores normales y/o esperados. Si se compara esta 
materia prima con datos de leche cruda ovina (valores reportados por González y 
Katsiari) se destaca que el proceso de congelación no provoca variaciones 
importantes que afecten los parámetros composicionales. 
 

Cuadro N°1: Composición composicional obtenida y comparación con otras 
investigaciones 

 
Análisis microbiológico y prueba de sustancias inhibidoras 

Los resultados obtenidos al evaluar la calidad microbiológica de la leche 
cruda ovina, muestran un recuento de bacterias mesófilas viables/ml que supera 
ampliamente los valores óptimos/esperados por el CAA, como se muestra en el 
cuadro N°8. Cabe destacar que estos valores corresponden a leche cruda de origen 
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bovino, debido a que el CAA no detalla dichos valores para leche ovina, sin embargo 
el articulo Artículo 553 -(Res 1276, 19.07.88), engloba dentro de la designación 
alimentos lácteos la leche obtenida de vacunos o de otros mamíferos. Ésta elevada 
carga microbiana puede estar asociada a múltiples causas, tales como condiciones 
higiénicas no adecuadas en el tambo, fallas en la conservación de la leche 
(congelado), fallas en la descongelación de la misma. 

En cuanto a los resultados obtenidos de coliformes totales en leche cruda, 
se observa un alto recuento, el cual puede asociarse a problemas de contaminación 
ambiental y fecal provenientes del tambo, y también a fallas durante la conservación 
y descongelación de la leche. No se detectaron sustancias inhibidoras que de estar 
presentes afectarían el proceso de fermentación necesario para elaborar el yogur. 
 
Cuadro N°2: Resultados microbiológicos de la leche de oveja luego de descongelar. 

 
Análisis físico-químico del fermento 

Luego de la reactivación del cultivo liofilizado en leche larga vida entera 
previamente calentada a 80°C y enfriada hasta 43°C para favorecer dicha 
reactivación, se obtuvo un pH de 6,3 y una acidez (en grados Dornic) de 32°D. 
 
RESULTADOS DEL CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL: YOGUR 
FIRME 
 
Análisis de calidad composicional del yogur 

En el cuadro N°3 se aprecian los resultados de análisis composicional 
realizado al yogur firme elaborado con leche de oveja. Se puede observar que los 
resultados obtenidos se encuentran dentro de los valores normales. El elevado 
contenido en solidos totales puede deberse al agente espesante utilizado que difiere 
con el de la investigación de Katsiari. De acuerdo a su contenido en materia grasa, 
se clasifica según el CAA dentro de la designación de yogures con crema, por su 
elevado contenido en materia grasa. 
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Cuadro N°3: Análisis composicional del yogur y comparación con otras 
investigaciones 

 
 
Análisis microbiológico del yogur 

La calidad microbiológica de las cinco muestras yogur, se encuentra dentro 
de los parámetros estipulados por el Código Alimentario Argentino (ver cuadro N°3, 
capitulo II), < 1 UFC/g. Debido a estos resultados se puede afirmar que el proceso de 
pasteurización resulto eficiente en cuanto a la eliminación de bacterias coliformes. 
Con respecto a los resultados obtenidos del recuento de hongos y levaduras, solo 
una muestra dio 1 UFC/g, se puede concluir que pudo deberse a una 
recontaminación de la leche luego de la pasteurización o bien a una deficiencia en el 
envasado del producto. Sin embargo, este recuento se encuentra dentro de los 
valores permitidos por el CAA, por lo que se descarta un peligro en cuanto a la salud 
humana. 

En cuanto al recuento de bacterias lácticas del yogur firme elaborado con 
leche ovina, el resultado fue en promedio 6 10

8
 UFC/g. Se puede observar que el 

yogur cumple con los requisitos estipulados por el CAA, el cual pide un mínimo de 
10

7
 UFC/g 

 
Análisis sensorial del yogur 

Análisis de resultados 
obtenidos a través de la escala 
hedónica. 

Para cada muestra (50) 
se determino el nivel de 
aceptación del producto a través 
de la calificación obtenida en los 
resultados de la escala hedónica. 
También se diferenció según el 
sexo (femenino-masculino) la 
aceptación del mismo. 

 
En cuanto al total de los 

jueces (50 personas) que 
respondieron la planilla (sin diferenciar el tipo de sexo), se observa en el grafico N°1 
que este, tuvo una gran aceptación en cuanto a su sabor, que el producto a pesar de 
ser nuevo y estar elaborado con una leche a la cual no se le conocen datos sobre su 
aceptación organoléptica, gustó y en su mayoría mucho. 

 
                                                             

Gráfico N°1: Resultados Análisis Sensorial  
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En la planilla utilizada para el análisis sensorial, se les realizó a los 
evaluadores la pregunta si comprarían o no el producto si este estuviera a la venta, 
un 96% de los ―jueces afectivos‖ comprarían el producto si este se encontrara en 
góndola, y tan solo el 4% no compraría el producto, obteniendo muy buena 
aceptación.   
 
CONCLUSIÓN 

Utilizando leche ovina conservada congelada por un periodo de dos meses 
se obtuvo un producto final con las características microbiológicas especificadas por 
el CAA. 

Con respecto al análisis composicional del yogur, respondió a los valores 
especificados por el CAA. 

En el análisis físico-químico, se obtuvieron valores de pH y acidez que 
difieren del máximo esperado. Quedando para un próximo trabajo la estandarización 
de estos parámetros. 

En cuanto al análisis sensorial del yogur este indico una alta aceptabilidad. 
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RESUMEN 

La difusión es el flujo neto causado por el desplazamiento de los 
contaminantes gaseosos en la atmósfera, provocando la dilución y reducción de los 
gradientes de concentración. 

Los modelos de calidad de aire consideran los procesos físicos y químicos 
que rigen a los contaminantes cuando se dispersan y reaccionan en la atmósfera. La 
simulación es un método de resolución de ecuaciones que representan un fenómeno 
que, posteriormente, se relaciona con la situación real.  

El método gaussiano emplea la ecuación de distribución normal gaussiana 
para determinar la variación de las concentraciones de contaminantes en la pluma, 
mediante cálculos relativamente simples que requieren los coeficientes de dispersión 
horizontal (σy) y vertical (σz). 

La simulación para determinar concentraciones de contaminantes como el 
dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO), fue realizada con el programa 
MATLAB para ciertas condiciones de velocidad de viento (v), altura de chimenea (h) 
y clase de estabilidad en áreas rurales. 

Se realizaron, además, simulaciones empleando el modelo de calidad de 
aire de EPA: SCREEN3 MODEL * VERSION DATED 96043 * para comparar los 
valores de las concentraciones de SO2 y CO, calculadas con MATLAB.  

 
ATMOSPHERIC POLLUTANTS DISPERSION SIMULATION 

ABSTRACT 
Diffusion is the net flow caused by the displacement of the gaseous 

pollutants in the atmosphere, diluting and reducing their concentration gradients.  
The air quality models consider the physical and chemical processes that 

govern when contaminants disperse and react in the atmosphere. Simulation is a 
method of solving equations which represent a phenomenon that, subsequently, 
relates to the actual situation. 

The Gaussian‘s method employs the Gaussian‘s normal distribution 
equation to determine the variation of the concentrations of pollutants in the plume, 
by relatively simple calculations requiring horizontal dispersion coefficients (σy) and 
vertical (σz). 

The simulation to determine concentrations of pollutants such as sulfur 
dioxide (SO2) and carbon monoxide (CO) was performed with the MATLAB program 
for certain conditions of wind speed (v), stack height (h) and stability class in rural 
areas. 

It also conducted simulations using the model EPA air quality: * VERSION 
DATED MODEL SCREEN3 96,043 * to compare the values of SO2 and CO 
concentrations, calculated with MATLAB. 
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INTRODUCCIÓN  
Las sustancias químicas contaminantes presentes en la atmósfera producen 

un efecto nocivo en seres vivientes y en el ambiente (1). La presencia de ciertos 
contaminantes atmosféricos en el aire como material particulado (PM),  compuestos 
volátiles, dióxido y monóxido de carbono (CO2, CO), dióxido de azufre (SO2), óxido 
nitroso (N2O) y gases producidos por procesos industriales, son regulados y 
monitoreados a fin de asegurar la calidad del mismo. Los modelos de dispersión de 
contaminantes resuelven las ecuaciones de difusión en forma aproximada y obtienen 
resultados muy rápidamente (2, 3). El modelo gaussiano considera un penacho de 
contaminantes emitido por una chimenea cuya concentración tiene una distribución 
característica perpendicular al movimiento convectivo principal. La ecuación de 
difusión gaussiana relaciona los niveles de inmisión en un punto con la cantidad de 
contaminantes vertidos a la atmósfera desde el foco emisor teniendo en cuenta las 
condiciones de emisión de los gases y las características climáticas y topográficas 
del medio receptor. Se considera que el viento, la humedad, la temperatura y las 
precipitaciones tienen importancia en el aumento o disminución de la contaminación 
(4). El viento generalmente favorece la dispersión de los contaminantes y la 
humedad actúa negativamente en este proceso, al aumentar la concentración de 
humos y polvo  (5). La estabilidad de la atmósfera depende de la diferencia de 
temperaturas entre una masa de aire considerada con la del aire que la rodea. Se 
presentan diferentes estabilidades (A, B, C, D, E, F) denominadas clases de 
estabilidad de Pasquill (6,7) que tienen en cuenta condiciones meteorológicas.  La 
simulación de concentración de contaminantes permite estimar la calidad de aire 
ambiental en una zona industrial, cuyos habitantes podrían estar expuestos a 
concentraciones que constituyen peligro para la salud humana. El presente trabajo 
considera la concentración de CO y SO2 y la norma de calidad de aire para estos 
contaminantes establecidos en la Ley 5965 de la Provincia de Buenos Aires es de 35 
ppm de CO para 1 hora de exposición y 0,50 ppm de SO2  promedio de 3 hs (decreto 
reglamentario 3395/96).  

Los modelos de calidad de aire son utilizados ampliamente por organismos 
oficiales y son revisados periódicamente por la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA).  Existen numerosos métodos que utilizan algoritmos y bases 
de datos meteorológicas para determinar emisiones de contaminantes 
MARCO TEÓRICO 

Los gases emitidos por las chimeneas se mezclan con el aire ambiental y a 
medida que la pluma viaja se dispersa. El modelo de dispersión gaussiano calcula 
los niveles de inmisión en un punto del espacio de coordenadas (x,y,z) donde el 
origen del sistema de coordenadas se fija en la base de la chimenea. La ecuación 
general del modelo de Gauss para determinar la concentración de un contaminante 
en un punto espacial es:  
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Donde, 

zyx ,, : coordenadas espaciales en metros (m) 
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 zyxC ,, : concentración de contaminante en un punto (x,y,z) ( g. m
-3

) 

Q: caudal de emisión (g.s
-1

)  

zy
 , : desviaciones estándar en la dirección horizontal (eje y), y dirección vertical 

(eje z) en (m) 
u: velocidad media de viento (m.s

-1
) en el sentido del eje x  

h: altura efectiva de emisión (m)  
Dentro de los supuestos adoptados para resolver esta ecuación se pueden 

mencionar: los contaminantes se emiten desde una fuente puntual, la velocidad del 
viento considerada es un promedio horario, el contaminante no se pierde por 
desintegración, reacción química o precipitación, el terreno es llano, el estado es 
estacionario, la densidad del contaminante es similar a la del aire. Lejos de la línea 

central, la pluma está representada por los coeficientes de dispersión, y (horizontal) 

y z (vertical). Los valores de coeficientes de dispersión y, z se calculan, de 
acuerdo a Martin, con las siguientes ecuaciones: 

b

y
xa            fxc

d

z
        

Donde: b=0,894,  x  se expresa en kilómetros y y, z en metros. Las constantes, a, 
c, d y f, se encuentran tabuladas para zonas rurales y urbanas (8). 
  Un método de estimación o por la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA) es el modelo SCREEN3 Model de la Versión 9604, que 
permite evaluar las concentraciones de contaminantes si se conocen datos de 
entrada.  Es un método de análisis rápido que estima si es necesario el empleo de 
otro modelo de calidad de aire. Con este modelo SCREEN3 e idénticos valores para 
Q, u, h, z que los empleados con MATLAB se realizaron las simulaciones para las 
diferentes estabilidades de Pasquill, otros datos de entrada fueron: 400 K (salida de 
gases) y 298 K (temperatura ambiente).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se simulan, mediante MATLAB 7.0, valores de concentración (µg.m
-3

) 
utilizando el modelo de Gauss para diferentes clases de estabilidades de Pasquill. 
Los parámetros de dispersión se calculan en función de la distancia y la estabilidad 
atmosférica según la ecuación de Martin (8) para áreas rurales. La simulación con 
MATLAB para las estabilidades A, B, C, D, E y F, se realiza para distancias que 
varían de 100 m a 4000 m del foco emisor, en las siguientes condiciones: caudal de 
emisión, Q= 80 g.s

-1
; altura de emisión de la chimenea, h=30m y altura de monitoreo, 

z = 2 m. Las velocidades de viento u= 2, 4 y 7 m.s
-1

 son seleccionadas según la 
clase de estabilidad. A partir de las matrices y gráficas de concentraciones obtenidas 
de la simulación se estudia la correspondencia entre el valor máximo de 
concentración con la velocidad del viento para algunas estabilidades. 

Las concentraciones de CO y SO2 se calculan a partir de los valores 
obtenidos de la simulación con MATLAB empleando la siguiente ecuación:   C 
(µg.m

-3
) = (C (ppm).M.10

3
)/ k 

Donde, M resulta la masa molar en g.mol
-1

 y k es una constante igual a  
24,5 para 1 atm y 25°C. El  valor de M para CO es 28 g.mol

-1
 y para SO2 se 

considera  64 g.mol
-1

. 
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Se analizan las relación entre las concentraciones máximas de los 
contaminantes CO y SO2 para diferentes clases de estabilidades y distintas 
velocidades de viento. Así también se analizan los valores de concentraciones para 
las distancias de 1300 y 2900 m de distancia del foco emisor, consideradas como 
puntos probables de poblaciones expuestas a los contaminantes (9). 

Las concentraciones de contaminantes CO y SO2 simuladas con MATLAB 
se comparan con los valores obtenidos para igual condición de viento con el modelo 
SCREEN3 Model de EPA.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se analizan las matrices de concentraciones, de orden 40x40, y gráficas 
obtenidas para diferentes estabilidades en área rural y a velocidades de viento 2, 4 y 
7 m.s

-1
, para distancias comprendidas entre 100 m < x < 4000 m (Figuras 1 a 10). Se 

consideran para el análisis los valores de concentración simulados a lo largo de la 
línea central de la pluma y en el sentido del viento, que forman las matrices para 
cada estabilidad. 

Las clases de estabilidad A, E, F, C y D, a velocidad de viento u=2 m.s
-1

, se 
presentan en Figuras 1 a 5, respectivamente y la estabilidad B en la Figura 6. Las 
Figuras 7, 8 y 9 corresponden a las estabilidades B, E y D respectivamente, a 
velocidad de viento de 4 m.s

-1
. La Figura 10 muestra el perfil de concentraciones 

para atmósfera estable D y velocidad de viento de 7 m.s
-1

. Del análisis de las 
matrices de concentraciones, obtenidas con MATLAB, se obtienen los valores 
máximos de concentración y la distancia correspondiente (ver Tabla 1). Las 
concentraciones simuladas a distancias de 1300 y 2900 m se encuentran en las 
Tablas 2 y 3 respectivamente. La simulación realizada con SCREEN3 Model, de 
acuerdo a los parámetros considerados en la sección anterior, se observa en la 
Figura 11.  

Para la estabilidad A y velocidad de viento 2 m.s
-1

, Figura 1, se observa un 
máximo de concentración en distancias próximas al origen de coordenadas, 
correspondiente al foco emisor. El máximo de 883 µg.m

-3
 obtenido de la matriz para 

esta estabilidad se presenta a 300 m (Tabla 1).  

               
Figura 1.Concentración simulada (µg.m-3) para estabilidad A, área rural, u= 2 m.s-1 

AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOOSSS   OOORRRIIIGGGIIINNNAAALLLEEESSS                                                       Año 2013 
 

Arch. Bioq., Quím. y Farm. – Tucumán    Tomo XXII  Nº 2   2013 

141 



Para la estabilidad E a u= 2 m.s-1, Figura 2, el máximo de concentración, 
1535 µg.m-3, ocurre a una distancia de 1700 m del foco emisor (Tabla 1),  acuerdo al 
análisis de valores simulados para esta estabilidad.  

Para la estabilidad F a igual velocidad u=2 m.s-1, un comportamiento similar 
al observado para la estabilidad E se aprecia en la Figura 3, con un corrimiento del 
máximo de concentración hacia mayores distancias del foco emisor. El valor máximo 
de concentración de la estabilidad F es 1514 µg.m-3 a 3200 m de distancia del 
origen de coordenadas (Tabla 1).  

                
Figura 2. Concentración simulada (µg.m-3) para estabilidad E, área rural, u= 2 m.s-1 

                 
Figura 3. Concentración simulada (µg.m-3) para estabilidad F, área rural, u= 2 m.s-1 
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Figura 4. Concentración (µg.m-3) simulada para estabilidad C, área rural, u= 2 m.s-1 

          
Figura 5. Concentración simulada (µg.m-3) para estabilidad D, área rural, u= 2 m.s-1 

Para la estabilidad B, con velocidades de viento 2 y 4 m.s
-1

 (Fig. 6 y 7), se 
determinan las concentraciones máximas en base a las matrices correspondientes y 
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resultan los valores de 1055 y 528 µg.m
-3

, respectivamente; ambos valores se 
presentan a una distancia de 500 m, que no depende de la velocidad del viento. Se 
observa, en las Figuras 6 y 7, un comportamiento similar para la estabilidad B a 
velocidades de viento 2 y 4 m.s

-1
 respectivamente. Los valores máximos de 

concentraciones simulados disminuyen aproximadamente a la mitad, conforme 
aumenta la velocidad del viento. 

Los valores máximos de concentraciones de contaminantes, Tabla 1, se 
presentan a distancias cada vez mayores del foco emisor desde estabilidad A a F. 
Del análisis de la Tabla 1 se encuentra que los valores máximos de CO no presentan 
peligro para la salud humana y están dentro de los límites permitidos por la 
reglamentación vigente. Las concentraciones de SO2 resultan dentro del límite 
permitido para 3 horas de exposición para las estabilidades A, B y C, mientras que 
para D, E y F exceden los valores recomendables para la salud. 
 
 
 
Tabla 1. Concentraciones máximas simuladas con MATLAB, área rural, velocidad de 
viento u=2 m.s

-1
 y clases de estabilidades A, B, C, D, E y F, para los contaminantes 

CO y SO2. 
 

Estabilidad de 
Pasquill 

Conc. Máx./ 
µg.m

-3
 

Conc. Máx. 
CO/ ppm 

Conc.Máx. 
SO2 / ppm 

x (m) 

A 883 0,77
 

0,34 300 

B 1055 0,92 0,40 500 

C 1123 0,98 0,43 700 

D 1396 1,22 0,53 1100 

E 1535 1,34 0,59 1700 

F 1514 1,32 0,58 3200 
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Figura 6. Concentraciones (µg.m

-3
) simuladas para estabilidad B, rural, u=2m.s

-1 
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Figura 7. Concentraciones simuladas para estabilidad B, rural, u= 4m.s

-1  

En la Figura 8 se presenta la clase de estabilidad E y velocidad de viento 4 
m.s

-1
, se observa la forma de la gráfica similar con la Figura 2, correspondiente a 

menor velocidad de viento. El valor máximo de concentración de 765 µg.m
-3

, 
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determinado con la matriz correspondiente, aparece a 1700 m de distancia; si se 
compara con el valor máximo correspondiente a u= 2 m. s

-1
, se deduce que la 

concentración disminuye considerablemente conforme aumenta la velocidad del 
viento, mientras que la distancia al foco emisor no cambia.  
   

                
Figura 8. Concentración simulada (µg.m

-3
) para estabilidad E, área rural, u= 

4 m.s
-1

 
El valor máximo de concentración, de la matriz para estabilidad D y u= 4 

m.s
-1

, es 698 µg. m
-3

 a 1100 m de distancia del foco emisor. Las gráficas de la 
estabilidad a velocidades de viento 4 y 7 m.s

-1
 muestran un comportamiento similar, 

Figura 9 y 10. La distancia a la que se presenta el máximo de concentración no 
cambia considerablemente con el aumento de la velocidad de viento, según las 
matrices de concentración. El valor máximo de concentración a velocidad de viento 7 
m.s

-1
 no supera los 400 µg. m

-3
 como se observa en la Figura 10.   
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Figura 9. Concentraciones simuladas para estabilidad D, rural, u= 4 m.s

-1
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Figura 10. Concentraciones simuladas para estabilidad D, rural, u= 7 m.s

-1 

 

El comportamiento observado en las Figuras 9 y 10 para las 
concentraciones de contaminantes es similar y se mantienen altas en un rango 
cercano al valor máximo y decaen lentamente, aún a grandes distancias del foco 
emisor. 

Del análisis de las Figuras 1, 4 y 6 correspondientes a las estabilidades A, B 
y C se observa que el máximo de concentración ocurre a distancias cercanas al foco 
emisor y los valores de concentración decaen rápidamente a medida que se aleja del 
mismo.  

Los valores de concentración, simulados con SCREEN3 para todas las 
estabilidades a 2 m.s

-1
 de acuerdo a las condiciones ya mencionadas, se observan 

en la Figura 11. El software calcula las concentraciones de contaminantes y los 

valores de coeficientes de dispersión y, z. A partir del análisis comparativo de y, 
z con los obtenidos con MATLAB, demostraron buen acuerdo. Los valores máximos 
de concentración se determinan de la tabla de salida del programa. 
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Figura 11. Concentraciones simuladas con SCREEN3 
 

Del análisis de los valores simulados con MATLAB y SCREEN3, para 
estabilidades E y F, Figuras 2, 3 y 11, no se observa concordancia para los valores 
máximos de concentración.  
La Figura 11 muestra la forma de la gráfica para las clases E y F es similar, 
presentando valores máximos aproximados con los obtenidos con MATLAB, 
alrededor de 800 y 1100 m de distancia del foco, respectivamente. Los valores 
máximos de concentraciones no están en buen acuerdo con los simulados con 
MATLAB, Tabla 1. 
Del análisis de los valores simulados con SCREEN3 se obtiene los valores 
concentraciones para 1300 y 2900 m de la chimenea, distancias consideradas en 
base a la existencia posible de poblaciones. Los valores se comparan con los 
obtenidos con MATLAB a idénticas distancias de la fuente (Tablas 2 y 3). En Tabla 2 
se observan los valores de concentración de CO simulados a 1300 y 2900 m del foco 
emisor y velocidad de viento 2 m.s

-1
, para todas las estabilidades. Sólo la estabilidad 

A, con concentraciones de 169 y 187 µg.m
-3

 presentan concordancia con ambos 
software de cálculo. 
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Tabla 2. Concentraciones de CO simulados con MATLAB y SCREEN3 a 1300 y 2900  
m del foco emisor 
 

Estabilidad 
de Pasquill 

1300m 
MATLAB 
CO (ppm) 

1300m 
SCREEN3 
 CO (ppm) 

2900m 
MATLAB 
CO (ppm) 

2900m 
SCREEN  
CO (ppm) 

A 0,15 0,16
 

0,03 0,08 

B 0,32 0,66 0,08 0,33 

C 0,64 3,18 0,20 1,54 

D 1,19 4,63 0,60 2,20 

E 1,21 2,23 1,03 1,03 

F 0,26 2,76 1,30 1,62 

 
La simulación con  MATLAB y SCREEN3 para las estabilidades A, B, C, D, 

E y F a 1300 y 2900 m, presentan valores de concentración de CO permitidos para la 
salud humana por la legislación vigente, excepto para estabilidad D a 1300m 
calculado con SCREEN3. Ambos métodos presentan mayor concordancia para 
estabilidades E y F a 2900 m, mientras que a 1300 m resulta buen acuerdo para la 
estabilidad A. 

Los valores de concentraciones de CO a 1300 m, se incrementan con 
MATLAB para las estabilidades A, B, C, D y E y a 2900 m para todas las 
estabilidades. Los valores simulados con SCREEN3 en las estabilidades C y D, a 
1300 y 2900 m crecen hasta cinco veces el valor de la estabilidad precedente. A 
1300 m los valores simulados con MATLAB aumentan hasta la estabilidad E y 
disminuye en la F, en cambio los valores calculados con SCREEN3 disminuyen tanto 
para E como F.  

A 2900 m los valores de CO obtenidos con MATLAB aumentan desde A 
hasta F mientras que las concentraciones de CO simuladas con SCREEN3 
disminuyen en estabilidades E y F. 

Los valores de concentraciones de SO2  a 1300 m y  2900 m del foco 
emisor, área rural y velocidad de viento 2 m.s

-1
, se presentan en Tabla 3. Se analiza 

el acuerdo entre los valores de concentración de SO2  simulados con ambos métodos 
para las estabilidades de Pasquill a distancias de 1300 m y  2900 m del foco emisor.  
 
 
Tabla 3. Concentraciones de SO2 simuladas con MATLAB y SCREEN3 a 1300 y 
2900 m del foco emisor 
 

Estabilidad 
de Pasquill 

1300m 
MATLAB 
SO2 (ppb) 

1300m 
SCREEN 
SO2 (ppm) 

2900m 
MATLAB 
SO2 (ppm) 

2900m 
SCREEN  
SO2 (ppm) 

A 0,06 0,07
 

0,01 0,04 
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B 0,14 0,29 0,03 0,14 

C 0,28 1,39 0,09 0,67 

D 0,52 2,03 0,26 0,96 

E 0,53 0,98 0,45 0,45 

F 0,11 1,20 0,57 0,71 

 
Del análisis de la Tabla 3 se observa que a 1300 m del foco emisor, las 

concentraciones de SO2 simuladas con MATLAB son aconsejables para la salud 
humana para las estabilidades A, B y C; mientras que a 2900 m del foco están 
permitidos los valores simulados para la estabilidad A, B, C, D y E. Para las 
simulaciones con SCREEN3, las concentraciones correspondientes a estabilidades 
A y B tanto no son perjudiciales para 1300 y 2900 m, para esta última distancia 
también corresponde la estabilidad E. 

A 1300 m y 2900 m, los valores de concentraciones de SO2 simulados con 
ambos métodos dan valores de concentración similares para A y para la estabilidad 
D a 2900 m. 

Con MATLAB presentan un incremento para todas estabilidades, 
aproximadamente constante, excepto la estabilidad F a 1300 m y 2900 m; mientras 
que con SCREEN3 el incremento en la concentración alcanza valores que se 
quintuplican de estabilidad B a C tanto a 1300 como 2900 m. 

A 2900 m del foco emisor, los valores de SO2 obtenidos con MATLAB 
aumentan desde A hasta F mientras que las concentraciones simuladas con 
SCREEN3 disminuyen en estabilidades E y F. 

Para la distancia de 1300 m correspondiente a estabilidad A y para 
estabilidad E a 2900 m del foco, se presenta concordancia entre los valores de 
concentraciones obtenidas con ambos métodos de simulación para SO2. 
 
CONCLUSIONES 

Los valores máximos de concentraciones simulados con MATLAB (Tabla 1) 
con los valores: Q= 80 g.s

-1
; altura de emisión de la chimenea, h=30m y altura de 

monitoreo, z = 2 m, correspondientes a áreas rurales y velocidad de viento 2 m.s
-1

, 
se presentan a distancias cada vez mayores del emisor desde estabilidad A a F. Las 
estabilidades E y F presentan los mayores valores máximos. 

La influencia del viento en la dispersión de los contaminantes se evidencia 
en la estabilidad B, D y E, por una disminución en el valor máximo de concentración 
de contaminantes y un despreciable efecto en la distancia que se presenta. En todos 
los casos analizados se considera la concentración de los contaminantes en la línea 
central de la pluma y en el sentido del viento. 

Los valores máximos simulados con MATLAB en las condiciones 
mencionadas son inferiores al valor límite para CO para la protección de la salud 
humana, igual a 35 ppm

.
 y no presentan riesgo. Las concentraciones de SO2 

obtenidas con MATLAB están dentro del límite permitido para 3 horas de exposición 
(0,5 ppm) para las estabilidades A, B y C, mientras que para D, E y F exceden los 
valores recomendables para la salud. 

AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOOSSS   OOORRRIIIGGGIIINNNAAALLLEEESSS                                                       Año 2013 
 

Arch. Bioq., Quím. y Farm. – Tucumán    Tomo XXII  Nº 2   2013 

150 



El perfil que presentan las concentraciones en las estabilidades A, B y C es 
similar, aumentando y disminuyendo abruptamente cerca del foco emisor. En las 
estabilidades D, E y F, las concentraciones máximas de contaminante se mantienen 
cerca del valor máximo en un amplio rango y luego decaen lentamente, aún a 
grandes distancias del foco emisor. Estas últimas condiciones de estabilidad 
corresponden a una zona donde los contaminantes se mantienen sin dispersarse y la 
población se encuentra expuesta, esos sitios se ubican a considerable distancia del 
foco emisor. 

La simulación con  MATLAB y SCREEN3 para las estabilidades A, B, C, D, 
E y F a 1300 y 2900 m, presentan valores de concentración de CO permitidos para la 
salud humana por la legislación vigente, excepto para estabilidad D a 1300 m, 
calculado con SCREEN3. Ambos métodos presentan mayor concordancia para 
estabilidades E y F a 2900 m, mientras que a 1300 m resulta buen acuerdo para la 
estabilidad A. 

A 2900 m del foco emisor, los valores de SO2 obtenidos con MATLAB 
aumentan desde A hasta F mientras que las concentraciones simuladas con 
SCREEN3 disminuyen en estabilidades E y F. 

La simulación del transporte de contaminantes tiene un impacto positivo si 
se aplica en caso de accidentes o emisiones extraordinarias, donde puede aislarse a 
la población considerando estas distancias y la dirección del viento. Además, se 
puede observar la correspondencia de las concentraciones de contaminantes con la 
velocidad de viento y en base a los registros meteorológicos (rosa de vientos) puede 
predecirse los sitios que se encuentran en riesgo de contaminación.  

La simulación de la contaminación del aire debería ser aplicada ante la 
ausencia de monitoreo. 
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RESUMEN 

Debido al proceso de acreditación de las carreras de Farmacia y Bioquímica 
iniciado en el año 2007 nuestra Facultad fijó entre otros, ciertos lineamientos 
tendientes a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Así, en la cátedra 
de Química General se implementaron diversas estrategias didácticas destinadas a 
alumnos con problemas de aprendizaje. Un ejemplo son los ―Talleres de Integración 
de Contenidos Teóricos de Química General‖ ofrecidos a alumnos regulares con el 
propósito de promover en ellos aprendizajes significativos sustentados en la 
construcción social del conocimiento y centrados en la comprensión de los 
contenidos disciplinares. 

En el trabajo se analizan: algunos factores que obstaculizan los 
aprendizajes; los instrumentos cuali y cuantitativos usados, los recursos didácticos 
diseñados para abordar los contenidos desde una dimensión integrada asociados a 
técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. Por el enfoque el trabajo se realizó 
bajo la metodología de investigación – acción.  

Los resultados, emergentes luego de implementar los Talleres en 3 
oportunidades, fueron comparados y permiten concluir que ha favorecido el logro de 
aprendizajes y desarrollo de competencias en nuestros alumnos quienes mejoraron 
su rendimiento en los exámenes finales, mientras que en los docentes generó 
estímulo para promover planteamientos didácticos centrados en una enseñanza 
estratégica.  
 
Palabras clave: estrategias didácticas,  investigación-acción, aprendizaje 
significativo, rendimiento académico, competencias. 

 
DIDACTIC STRATEGIES TO IMPROVE THE STUDENTS‘ LEARNING AND 

COMPETENCES IN GENERAL CHEMISTRY 

ABSTRACT 

Due to the accreditation process of the careers of Pharmacy and 
Biochemistry started in 2007, our Faculty established, among others, certain 
guidelines tending towards the improvement of the students‘ academic performance. 
Thus, at the chair of General Chemistry, a series of didactic strategies designed for 
students with learning problems were implemented. An example are the ―Workshop 
of Theoretical Content Integration in General Chemistry‖ offered to regular students in 
order to promote significant learning founded on social construction of knowledge and 
centred upon the comprehension of disciplinary contents. 
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In this work some factors that hinder learning, quantitative and qualitative 
instruments, didactic devices strategically designed to approach contents from an 
integrated perspective associated with study techniques and learning strategies are 
analyzed. Due to its focus, the work followed the methodology of investigation-action. 

The emerging results, after implementing the on three occasions, were 
compared and allowed us to conclude that the strategy has favored learning and 
competence development in our students who improved their performance in the final 
examinations, whereas for teachers it was an incentive to promote didactic issues 
centred upon strategic teaching. 
 
Key words: didactic strategies, investigation-action, significant learning, academic 
performance, competences. 
 

INTRODUCCIÓN 
En cualquiera de los niveles educativos preocupa el bajo rendimiento 

académico de los alumnos y las causas son multifactoriales. Tales problemas no se 
solucionan sólo por detectarlos, el desafío es implementar estrategias de enseñanza 
sustentadas en los marcos teóricos y paradigmas educativos actuales, para 
atenuarlos sin descuidar la calidad educativa (1, 2, 3). 

En el desarrollo de la asignatura de Química General, correspondiente al 
primer año de las cuatro carreras que se cursan en la Facultad, los docentes 
detectamos algunos factores obstaculizadores: limitado tiempo para desarrollar un 
amplio cuerpo de contenidos por ser una asignatura de régimen cuatrimestral; las 
clases teóricas se desarrollan con una relación docente – alumno promedio de 1/350; 
los alumnos provienen con dispar formación conceptual y metodológica y con 
escasos hábitos de estudio. Tales factores generan un escenario desfavorable para 
los procesos de enseñanza - aprendizaje y dificulta la implementación de procesos 
de  evaluación que superen la modalidad sumativa. En efecto, al analizar las 
distintas evaluaciones, la calidad de las respuestas no son satisfactorias a pesar de 
las distintas instancias de aprendizajes ofrecidas para cada tema por semana: 
teorías, teóricos prácticos, resolución de problemas, prácticos experimentales, 
consultas y encuentros tutoriales.  

En particular, en los Exámenes Finales, tradicionalmente tomados de modo 
escrito por la cantidad de alumnos, se ha detectado que los alumnos presentan 
fisuras conceptuales, debilidades para la expresión escrita y vocabulario científico 
inadecuado.  Se observa poca capacidad de síntesis ya que dan respuestas 
extensas incluyendo frecuentemente contenidos que poco contribuyen a las 
consignas. Es común que confundan el significado de términos sencillos tales como 
deducir, comparar o fundamentar la respuesta. Se evidencia gran dificultad para 
interpretar y extraer conclusiones a partir de gráficas, lo que se entiende como falta 
de habilidad para convertir una representación semiótica en otra (4). Para atenuar 
esta situación, en nuestra cátedra se implementaron los ―Talleres de integración de 
contenidos teóricos de Química General‖ como parte de una serie de Estrategias 
Didácticas (ED), concordantes con el proceso de acreditación de las carreras de 
Farmacia y Bioquímica iniciado en el año 2007. Por la cantidad de alumnos 
regulares, los mismos están destinados principalmente a alumnos con debilidades 
para el aprendizaje.  
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Esta oferta fue implementada por primera vez en el año 2009 y luego en 
Agosto y Noviembre de 2010 y en Marzo de 2011 con las adecuaciones 
correspondientes. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos y 
sistematizados luego de las 3 últimas instancias de esta ED.   

El compromiso con los procesos educativos a nivel universitario tendientes 
a mejorar las competencias de los alumnos se sustentan en la formación disciplinar y 
didáctica recibida en numerosos cursos de posgrado y merced a la participación en 
el Proyecto de Investigación: ―La práctica docente: de la formación inicial al 
desarrollo profesional en ciencias‖, evaluado por el Consejo de Investigación de la 
Universidad Nacional de Tucumán (CIUNT). Esta formación ha conducido al 
conocimiento, problematización y aplicación de estrategias de enseñanza destinada 
a los alumnos en el contexto de la asignatura Química General. 

Se citan algunas de las acciones implementadas en la cátedra y que se 
constituyen en antecedentes de la ED, objeto de análisis  de este trabajo:   
- Talleres de Orientación para Exámenes Parciales: Instituidos a partir del año 2009. 
Destinados a alumnos que cursan la disciplina. Se informa sobre las características 
del instrumento de evaluación, tiempo asignado para la misma, criterios de 
corrección y aprobación y algunas estrategias de resolución de problemas. Son 
talleres optativos de 2 horas de duración. 
- Taller de Devolución de Resultados de Exámenes Parciales: Instituidos a partir del 
año 2009. Destinado a alumnos desaprobados. Se analizan los errores recurrentes 
cometidos, por lo cual es muy aprovechada por los alumnos, quienes a partir de 
tomar conciencia de sus  errores, participan activamente y muestran mayor 
compromiso. Son talleres optativos de 3 horas de duración.  
- Curso: Cómo estudiar y aprender ciencias. Destinado a  alumnos de cualquier 
facultad que cursan asignaturas de las ciencias químicas y/o afines (Realizado en el 
año 2010).   

MARCO TEÓRICO 
En el escenario en el cual se desarrolla el dictado de la asignatura, en 

contexto de masividad y  heterogeneidad respecto a la formación de los alumnos, 
sería incorrecto  pensar que lograrán aprendizajes sólo por atender, seguir la 
explicación del docente,  registrar la mayor cantidad de información, o solo por asistir 
a todas las instancias programadas. Sería desconocer que el aprendizaje requiere de 
habilidades lingüísticas y que se sustenta en aspectos comunicativos, de interacción 
y colaboración (5) o desconocer que se sustenta en componentes psicológicos, 
epistemológicos-metodológicos, didácticos y actitudinales (6).  

Si bien Monereo y Pozo (op cit. 3) plantean que  no hay una didáctica 
universitaria que la distinga de aquellas usadas en otros niveles educativos, plantean 
que un estudiante universitario debe desarrollar habilidades categorizadas en tres 
grupos: competencias académicas (buscar, leer, escribir en el lenguaje de la 
disciplina, representar gráficamente, comunicar, etc.); competencias de investigación 
(observar, plantear hipótesis, jerarquizar datos, valorar, etc.) y competencias sociales 
(colaborar, discutir, trabajar en equipo y resolver conflictos) (7). 

Otros investigadores sostienen sobre la necesidad de incorporar al 
curriculum actividades que orienten a los alumnos sobre: técnicas de estudio, 
estrategias de aprendizajes y el valor de los procesos metacognitivos para el logro 
de aprendizajes desde una dimensión constructivista (8), estrategias de resolución 
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de problemas asociado al marco teórico (9, 10), el valor de lograr aprendizajes 
significativos (11) y cómo lograr la autorregulación de los aprendizajes (12).  

Teniendo en cuenta lo que Ausubel señala: ―El aprendizaje significativo 
requiere de materiales potencialmente significativos y de una actitud favorable para 
el aprendizaje‖ (11) en consecuencia, todo material curricular y en especial los 
recursos didácticos deben responder a  principios metodológicos  para ayudar al 
alumno a superar dificultades de aprendizaje (13, 14). Se ha tenido en cuenta los 
componentes señalados y los principios teóricos enunciados por los autores antes 
citados para el diseño del material didáctico utilizado durante la implementación de la 
ED.    
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Por las características del objeto de estudio, este trabajo  se sustenta en la 
metodología  investigación – acción. Algunas de las razones que justifican su 
utilización es que se centra en las propias prácticas docentes, en la toma de 
decisiones para generar acciones tendientes a mejorarlas y en la cristalización de los 
cambios implementados (15, 16,17).  

La población, de aproximadamente 350, la constituyen los alumnos de 
Primer Año de la Facultad que tienen regular la asignatura Química General. La 
muestra estuvo constituida por 36, 45 y 76 alumnos que participaron de la ED en 
agosto y noviembre de 2010 y marzo de 2011 respectivamente. 

El criterio de inclusión fue ser alumno regular en Química General que 
manifiesten debilidades para el aprendizaje de la disciplina. Se fijó como criterio de 
eliminación no cumplir con el 80% de asistencia.  
Los datos fueron obtenidos a partir de instrumentos cualitativos y cuantitativos 
constituidos por:  

 Encuesta inicial. Cuyos datos son usados como diagnóstico para el desarrollo de 
la ED.  

 Diarios de clase. Para registrar los avances de los alumnos. 

 Encuesta final. Para conocer el grado de satisfacción de los alumnos respecto a la 
ED.  

 Entrevistas, para recoger los testimonios acerca de las percepciones de los 
alumnos sobre la ED.  

 Resultados de Exámenes Finales. Cuya aprobación determina también la 
aprobación del cursado de la ED.   
Las encuestas, que incluyen categorías referidas a aspectos cognitivos, 

metodológicos, comunicativos y de valoración, se aplican individualmente en un 
tiempo de 20 minutos.  
 
Respecto a los talleres:   
La ED consiste en 8 encuentros presenciales de 3 horas de duración cada uno, en 
los cuales:  
- Se propicia el trabajo en pequeños grupos constituidos por 3 integrantes que tienen  

intereses comunes y afinidades personales. Si es necesario el trabajo es 
individual. 
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- Se aplican distintas técnicas didácticas en función de las características de los 
temas, tales como resolución de ejercicios y problemas, seminarios, exposiciones 
y debates (18).  

- Atentos a que el conocimiento es una construcción social, se asigna a los grupos 
consignas para que elaboren una producción grupal a partir de aportes 
individuales. Es una instancia que promueve la comunicación, participación, 
discusión argumentada y la elaboración de consensos.  

- Se destina un tiempo para que los grupos defiendan oralmente sus producciones 
ante sus pares, quienes pueden intervenir y validar o refutar las propuestas.  

- Cada exposición es capitalizada por el docente para: resaltar los aciertos y corregir 
aquellas concepciones erróneas; diferenciar los contenidos  esenciales de los 
complementarios; diagnosticar el grado de conceptualización de los alumnos, 
cómo piensan y cómo construyen sus aprendizajes. 
Tales aspectos han sido detectados merced al trabajo con grupos reducidos 

mientras que es difícil detectarlos cuando se enseña en contexto de masividad. 

 
Respecto al material didáctico utilizado:  

Considerando que los procesos de aprendizaje están centrados en el sujeto 
que aprende, se ha tomado como punto de partida las habilidades básicas que 
dominan, sus conocimientos previos y de ciertos modelos conceptuales que poseen. 
En efecto, el material didáctico consistió en guías diferentes para cada grupo con 
cinco problemas cuyas soluciones les demanda abordar los contenidos desde una 
dimensión integrada, les exige analizar, predecir, justificar y argumentar las 
respuestas. Es decir,  están diseñadas para promover  un aprendizaje por 
comprensión de los contenidos más que en la mera adquisición de los mismos (13, 
19, 20).  

Asimismo, se han incorporado situaciones que exigieron abordar y aplicar 
ciertas técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje acordes a la disciplina (21).   
 
RESULTADOS y DISCUSIONES 

4.1. Del análisis de la encuesta inicial:  
De las siete categorías indagadas, a continuación se presentan las preferencias de 
los alumnos:   

a- Respecto a las expectativas. Los alumnos esperan: información acerca del 
examen final (45%); sugerencias para aprobar (38 %), desarrollar seguridad para 
enfrentar el examen (12%), lograr mayor comprensión de los contenidos (5%).  

b- Respecto a los recursos utilizados para el estudio. Los alumnos manifiestan 
estudiar: del Cuadernillo editado por la cátedra y de los apuntes tomados en clase 
(62,4%), de apuntes de otros compañeros (24,1%), de libros sugeridos en el 
programa de la asignatura (13,5%).  

c- Respecto al modo de estudio. El 75% de los alumnos manifiestan estudiar en 
forma individual y el 25% optan por la dinámica grupal. De éste último grupo, la 
mayoría adoptan una actitud pasiva ya que prefieren escuchar antes que participar 
de la lectura y de la  discusión de los contenidos.  

d- Respecto a técnicas de estudio / estrategias de aprendizaje. Un 48 % da 
respuestas erróneas; un 43% dicen usar el subrayado para jerarquizar contenidos 
y sólo un 9% manifiesta usar cuadros comparativos y resúmenes.  
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e- Respecto a fortalezas/debilidades. Entre sus fortalezas destacan: capacidad para 
memorizar  (42,5%); capacidad para sostener muchas horas de estudio (41,5%); 
capacidad para entender/razonar/aplicar los contenidos (8%); saber organizar los 
tiempos (6%) y tener seguridad para rendir (2%). Respecto a sus debilidades 
expresan: dificultad para entender los enunciados  (38,7%); facilidad para 
distraerse durante el estudio (26,3%); dificultad para interpretar gráficas (24,0%) y 
factor nervios para enfrentar un examen (10,3%).  

f- Respecto a la importancia asignada a las actividades ofrecidas por la cátedra. Las 
dos preferencias son: los teóricos-prácticos (24,6%) al considerar que les enseñan 
ejercicios modelos; los Talleres

 
de orientación para exámenes

 
parciales (23,0%) 

atribuidos a que la información recibida disminuye la incertidumbre propia de 
cualquier examen; las clases de laboratorios (22,3%) porque realizan 
experimentos; los prácticos de resolución de problemas (17,1%)  porque les 
permite consultar las dudas y las clases teóricas (13,0%) porque reciben los 
contenidos más importantes.  

g- Respecto a por qué creen que aprender química es difícil. Las respuestas fueron 
muy diversas. Las principales razones citadas son: demasiados conceptos para 
memorizar (28,5%); muchos contenidos nuevos, no abordados en el nivel medio 
(26,9%); demasiadas gráficas (25,2%) y poco tiempo para estudiar debido al 
cursado paralelo con  Matemáticas y Física (19,4%).  

Las respuestas de los alumnos confirman algunas percepciones de los docentes 
acerca de los factores que operan como obstaculizadores para el aprendizaje. Desde 
nuestra mirada, se presentan las interpretaciones de  cada categoría: 

a) Por las respuestas, es sorprendente cómo los alumnos priorizan el aprobar 
quitando importancia al aprender. Esto nos lleva a pensar que los alumnos tienen 
una concepción equivocada acerca de lo que es el aprendizaje y cuál es el valor 
de éste para su formación (22). La inseguridad que expresan varios puede ser la 
causa que los lleva a desaprobar diferentes instancias de evaluación lo que les 
genera un sentimiento de desmotivación. Esto nos llevó a la necesidad de 
fortalecer la autoestima y plantearles que la motivación personal y las actitudes 
positivas son factores que favorecen el aprendizaje de cualquier disciplina.    

b) La elevada preferencia por el uso de la Cartilla de cátedra y de apuntes como 
recursos usados parece ser un hábito generalizado en los alumnos universitarios. 
Además, casi una cuarta parte (24,1%) del alumnado expresa recurrir a apuntes 
de compañeros. Atribuimos esto a que  tradicionalmente, a medida que transcurre 
el cuatrimestre aumenta el ausentismo a las clases teóricas por no ser de carácter 
obligatorio.  

c) Se puede inferir que los alumnos desconocen el valor del trabajo grupal y de las 
instancias de discusión. Es común que los alumnos de primer año tengan una 
actitud muy pasiva y que esperen de sus pares y docentes  respuestas inmediatas 
e infalibles. Además, juzgan mal a aquellos docentes que intentan hacerles 
participar durante una clase.                       

d) El alto porcentaje de respuestas equivocadas indicaría que: no conocen las 
técnicas de estudio ni las estrategias de aprendizaje; no tienen hábitos para hacer 
registros y no tienen habilidades para optimizar el tiempo que les ayudaría a cursar 
simultáneamente Química, Matemáticas y Física sin mayores problemas.  
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e) Numerosos alumnos, aún con buena disposición y relativas competencias 
atribuyen a la capacidad de memorización como fortaleza para aprender y son 
menos quienes atribuyen al razonamiento y a la integración de contenidos como 
medios para lograr aprendizajes. Esto estaría en concordancia con el valor que le 
atribuyen al tiempo antes que a la calidad de estudio.  
En base a la experiencia y observaciones hemos detectado la dificultad de los 
alumnos para aplicar los conceptos a situaciones nuevas, sin embargo lo pueden 
hacer cuando el problema es un modelo o repetición de lo trabajado en clase. Esto 
conduce a pensar que no tienen un control adecuado de la propia comprensión a 
pesar de las diferentes instancias de enseñanza ofrecidas en la cátedra. Además, 
los alumnos tienen un conocimiento ilusorio (23) al creer que saben más de lo que 
realmente saben y salen de una instancia de evaluación convencidos de haberla 
resuelto satisfactoriamente.   

f) Por los resultados, los alumnos priorizan, aunque no lo perciban, aquellas 
instancias donde se ofrece una integración entre la teoría y la práctica relegando al 
último lugar las clases teóricas. Al no darle valor a éstas dejan de asistir y 
explicaría por qué recurren luego a apuntes de compañeros y se aferran en gran 
medida al material editado por la cátedra.  

g) Por las respuestas dadas se refuerza la percepción que los alumnos desconocen 
cómo se logran los aprendizajes. La carencia de adecuados contenidos previos y 
de relativas competencias serían alguna de las causas que les dificulta  la 
adquisición de aprendizajes y el cursado paralelo de las tres asignaturas.  

 
4.2. De los registros recogidos durante el desarrollo de los talleres: 
La observación se ha focalizado en los comportamientos, actitudes y grado de 
avance logrado por los  alumnos, quienes paulatinamente:   

- Aumentan sus intervenciones en las discusiones grupales y generales.  
- Pierden el temor a exponer sus producciones.  
- Valoran el trabajo colaborativo  como medio para superar el estudio aislado y 

muestran disposición para escuchar las exposiciones de los diferentes grupos. 
- Contribuyen a mejorar la calidad de los vínculos entre los participantes del proceso 

de enseñanza.  

Esta instancia nos permitió: detectar de qué manera cada alumno va organizando 
las ideas; cómo capitalizan los comentarios o críticas que surgen de las 
exposiciones; reconocer la  motivación que puede generar en un alumno el saber 
que su exposición está siendo evaluada por sus pares y por el docente, lo que 
implica la construcción del propio saber cuando es compartido con otros (8, 17, 24).  

En general, estas observaciones han permitido ajustar la ayuda a las necesidades 
particulares de aprendizaje de los alumnos participantes.  
 
4.3. Del análisis de la encuesta final: 

Para conocer el grado de satisfacción de los alumnos sobre cómo han influido en 
los procesos de enseñanza - aprendizaje, se ha solicitado valorar seis de las 8 
categorías utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 y 5 son la mínima y máxima 
valoración asignada respectivamente, una es de elección múltiple y otra de opinión 
libre.  
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a-Respecto al material didáctico y consignas de ejercicios: El 71% valoró con 5, un 
27% con 4 y un 2,0% con 3. La principal razón argumentada es que contribuyeron 
a  integrar los contenidos teóricos.  

b- Respecto a la dinámica grupal/expositiva: Un 74% valoró con 5 y un 26% con 4. 
Destacan en primer lugar el trabajo colaborativo y que la exposición les ayudó a 
mejorar la expresión oral, y a usar el vocabulario específico, a perder los temores y 
mejorar la interacción entre pares.    

c- Respecto a las operaciones mentales desarrolladas, categoría adaptada de  
Fogarty  (25) quien categoriza el intelecto en 3 niveles que se van superando en 
tanto mejora el grado de conceptualización que los alumnos pueden realizar: Un 
19,5% seleccionaron operaciones correspondientes al 1er. nivel; un 40,8% al 2do. 
nivel y un 39,7% al 3ro.   

d- Respecto al espacio físico utilizado. Un 62% valora con 2; un 19% con 1; un 
14,3% con 3 y sólo un 4,7% con 4. La baja valoración la atribuyen a la disposición 
de bancos fijos en el aula que les impide optimizar la dinámica grupal. Además, 
numerosos alumnos coinciden en expresar que la Facultad no ofrece espacios 
para reuniones de estudio fuera de los horarios de clase. 

e- Respecto a la  comunicación alumno-alumno. Un 68% valora con 5 y un 32% con 
4. Es evidente que los alumnos comenzaron a asignarle valor a los vínculos e 
interacción entre pares.  

f- Respecto a la  comunicación alumno-docente. Un 59,5% valora con 4, un 40,5% 
con 5.  La alta valoración se atribuye principalmente a la enseñanza más 
personalizada por desarrollarse  en grupos reducidos y con intereses más 
definidos.  

g- Respecto al rol del coordinador.  Un 50,1% valora su actividad con 5 y un 40,9% 
con 4. 

h- Respecto a la opinión de los alumnos sobre si recomendaría a sus pares  realizar 
estos talleres: La totalidad de los encuestados los recomiendan. Atribuyen que el 
cursado les permitió desarrollar capacidades para estudiar, realizar síntesis, 
argumentar las respuestas, interpretar gráficos y estudiar en grupo.  
La alta valoración asignada a las distintas categoría indicaría que hay un alto grado 

de satisfacción respecto a participación de la ED. Atribuimos a que desarrollaron 
diferentes competencias que se traducen en seguridad para afrontar una situación 
de evaluación.  
 
4.4. De los testimonios de alumnos: 
 Se transcriben algunos de los testimonios escritos que nos orientan sobre la 
percepción de los alumnos acerca de la ED de la cual fueron protagonistas:   

…fue muy positivo para mi porque al fin aprendí a interpretar las gráficas y nunca 
pensé que las exposiciones orales significarían tanto para aprender. Ahora perdí 
la vergüenza y se que debo participar. Las  técnicas de estudio que aprendí me 
serán útiles para otras materias. Cada encuentro debería durar más tiempo para 
aprovechar más…  
…la forma de trabajar me ayudó mucho para entender cuáles eran algunos de mis 
errores al estudiar. Creo que me siento más seguro para rendir mi ¡primer 
examen!, sea oral o escrito porque sé cómo debo contestar las preguntas.  Me 
acostumbré a trabajar en grupo y perdí el miedo a exponer...  
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…yo antes pensaba que estudiar con otros era perder el tiempo por las charlas o 
porque no vamos al mismo ritmo. Ahora entiendo que se aprende de otra manera 
y mejor enseñando a un compañero. Aprendí que ayuda mucho hacer un plan de 
estudio y  hacer registros para organizar los contenidos. Estos talleres deben 
hacerse más seguido y en todas las materias… 
...me pareció muy bueno trabajar en grupos pequeños ya que mejora el tipo de 
relación alumno-profesor y entre compañeros. Entendí qué son las técnicas y 
cómo aplicarlas para estudiar química pero me faltaría aprender más sobre las 
estrategias de aprendizaje…se que son importantes pero no sé bien cómo trabajar 
con éstas…  

Las buenas críticas de alumnos obedecerían a los beneficios que representa para 
ellos recibir este estilo de ayuda al iniciar estudios universitarios. Se reconocen con 
mayores competencias cognitivas, comunicativas y estratégicas y valoran el 
desarrollo de un pensamiento crítico y autónomo a partir de la interacción grupal (22, 
26).   
 
4.5. Del análisis de los Exámenes Finales: 

A fin de validar el grado de impacto de la ED, el instrumento usado en cada 
Examen Final (EF) fue diseñado por docentes que no participaron en la coordinación 
de los talleres.  

Del total de inscriptos en cada EF se denomina Grupo Experimental (GE) al 
constituido por alumnos que participaron de la ED y Grupo Control (GC) al integrado 
por quienes no participaron de la ED. Ambos grupos realizan el mismo examen con 
los mismos criterios de corrección y aprobación.  
En la Tabla 1 se registran diferentes datos obtenidos de los 3 Talleres, 
implementados en Agosto,  Noviembre de 2010 y Marzo de 2011 denominados  T1, 
T2 y T3 respectivamente.   

Tabla 1: Datos recogidos de los tres Talleres implementados 

 

En el EF de Setiembre, luego de T1, de 68 alumnos presentes, aprobaron 7 
del GC y 21 del GE (representa el 84% respecto al GE y un 31% respecto al total de 
alumnos presentes en el EF).  
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En el EF de Diciembre, luego de T2, de 91 alumnos presentes, aprobaron 8 
del GC y 29 del GE (representa el 78,4% respecto al GE y un 32% respecto al total 
de alumnos presentes en el EF). 

En el EF de Abril de 2011, luego de T3, de 93 alumnos presentes, 
aprobaron 16 del GC y 64 del GE (representa el 80,0% respecto al GE y un 69% 
respecto al total de alumnos presentes en el EF).  

El menor número de abandonos al T3 se atribuye a las excelentes 
recomendaciones dadas por sus pares de las cohortes anteriores.     

Los resultados presentados dan cuenta que un alto porcentaje de aquellos 
alumnos que participaron de las ED superaron exitosamente el EF. Se ha 
observado también que los alumnos del GE lograron las mejores calificaciones, de 
cuyo análisis se ha obtenido una nota media de 7, la que estadísticamente oscilaba 
entre 4 y 5.  

No obstante a las mejoras observadas, y a pesar del gran número de 
alumnos, se acordó reemplazar la modalidad escrita por la oral para los próximos 
EF. Este acuerdo obedece a que el modo oral permitiría reconocer otras variables 
no necesariamente relacionadas con los objetivos del aprendizaje: tales como 
actitudes, habilidades linguísticas y de comunicación, capacidad de síntesis, cómo 
conceptualizan, que también son importantes que las adquiera un alumno 
universitario. Los resultados oportunamente serán comparados con los presentados 
en este trabajo.   
 
CONCLUSIONES 

La implementación sostenida de los ―Talleres de integración de contenidos 
de Química General‖ ha generado múltiples ventajas. Desde una dimensión 
Facultad, los progresos logrados por nuestros alumnos  podrían contribuir a mejorar 
el rendimiento académico y a disminuir el abandono durante el primer año. Desde la 
dimensión cátedra han permitido que los alumnos con problemas de aprendizaje 
superen sus debilidades y promuevan la asignatura con mayores habilidades 
comunicativas y cognitivas que se traducen en competencias. Además han 
adquirido una actitud positiva hacia la asignatura química. 

La implementación de la ED en tres instancias, permitió hacer un análisis 
en el tiempo y concluir que los esquemas conceptuales finales de los alumnos del 
GE distan mucho de los iniciales y que los alumnos  cambiaron su concepción  de 
que el aprendizaje es un proceso pasivo y reproductivo por aquel que lo considera 
como un proceso de construcción del conocimiento.  

A pesar de los resultados positivos obtenidos, las conclusiones de este 
trabajo no pueden generalizarse más allá del contexto en el cual fue implementada 
la ED, de las características de los alumnos y de la naturaleza de la disciplina.   
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RESUMEN  

Este artículo presenta resultados de un estudio sobre consumo de Productos 

Médicos de Uso Único (PMUU) en hospitales de Córdoba, Argentina, entre febrero-

diciembre de 2011.   

Objetivos: i) Obtener información sobre consumo de PMUU; ii) Identificar los 

PMUU más solicitados y iii) Proponer una Ficha Técnica Informativa (FTI) de PMUU 

para farmacéuticos hospitalarios.   

Métodos: Los datos se tomaron de las solicitudes de cotización en una 

muestra de 4 hospitales. Los criterios de inclusión y de exclusión fueron: PMUU 

utilizados al internar un paciente y jeringas/agujas, respectivamente.    

Resultados: Los PMUU solicitados fueron 1.383.987, número que se redujo a 

175.246 con los criterios de inclusión y exclusión prefijados. Los PMUU más 

solicitados fueron los Equipos para Administrar Soluciones Parenterales (43,1 %), las 

Sondas para Intubación Gástrica y Nasogástrica (14,7 %) y las Llaves de Tres Vías 

(14,6 %). Se diseñó una FTI con 10 ítems: Definición, Utilización, Presentación 

Comercial, Descripción, Controles de Calidad, Recomendaciones para la Compra 

Segura, Condiciones de Almacenamiento, Instrucciones Sugeridas para su Uso, 

Precauciones y Advertencias, y Bibliografía.   

Conclusión: Existe un gran consumo de PMUU en Córdoba y desinformación 

sobre sus características técnicas, modo de adquisición y almacenamiento, de  allí la 

importancia de la existencia de FTI  de los  PMUU más utilizados. 

Palabras Claves: Argentina, Fichas técnicas informativas, Hospitales públicos, 

Productos médicos para uso único 
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 ABSTRACT:  

This paper presents results of a study on the consumption of Single-Use 

Medical Devices (SUMD) in hospitals of Córdoba, Argentina, from February to 

December2011. 
Objectives: i) To obtain information on SUMD consumption, ii) to identify the 

most required SUMD, and iii) to propose a Technical Informative Sheet (TIS) of 

SUMD for hospital pharmacists. 
Methods: Data were collected retrospectively and transversely from SUMD 

requests in a sample of four hospitals. The criteria for inclusion and exclusion were 

SUMD used in hospitalized  patients and syringes and needles, respectively. 

Results: The total number of applied SUMD was 1,383,987, but with the 

inclusion/exclusion criteria they reduced to 175,246.  The most requested SUMD 

were intravenous infusion sets (43.1%), gastric and nasogastric catheters (14.7%) 

and three-way stopcocks (14, 6%). We design a TIS containing 10 items: Definition, 

Use, Commercial Presentation, Description, Quality Control, Suggested 

Recommendations for Safe Purchase, Storage conditions, Suggested instructions for 

use, Precautions and Warnings and Bibliography. 

Conclusion: There is a high consumption of SUMD in hospitals of Córdoba, 

and a great misinformation about their technical characteristics,   mode of purchasing 

and storage, thereby the importance of the     TIS  of the most consumed SUMD. 

Keywords: Argentina, Public Hospitals, Single-use medical devices, Technical 

informative sheets 

 

INTRODUCCIÓN  

En hospitales, centros de atención primaria de la salud y aún en centros de 

emergencias se utilizan diferentes productos médicos para el cuidado, mejoramiento 

y restablecimiento de la salud de individuos y poblaciones. Un producto médico (PM) 

es ―un producto para la salud tal como equipamiento, aparato, material, artículo o 

sistema de uso o aplicación médica, odontológica o laboratorial, destinada a la 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza 

medio farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su función principal en 

seres humanos, pudiendo entretanto ser auxiliado en su función, por tales medios‖ 

[1]. Surge por tanto que los PM son componentes cruciales para la atención de la 

salud, y sin ellos procedimientos médicos rutinarios y no rutinarios no se podrían 

llevar a cabo, por tal motivo se debe promover y asegurar el acceso, calidad y uso 

adecuado de los PM [2]. 

Un PM debe ser apropiado en el contexto para el cual es necesario, es decir, 

debe haber una adecuada correspondencia entre el PM y la necesidad médica para 

maximizar la efectividad del PM. Sin embargo, datos recientes de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) [2] indican que tres cuartas partes de los PM no son 

utilizados para la función que fueron diseñados o bien permanecen sin utilizarse. 
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Entre los factores que contribuyen a dicha situación figuran la falta de evaluación de 

necesidades, diseños inapropiados, infraestructura inadecuada, y falta de 

información para la adquisición y conservación de los PM, así como desinformación 

del personal involucrado en la atención de la salud. 

Los PM, al igual que los medicamentos, son de amplio uso a nivel 

hospitalario; sin embargo, presentan una serie de características diferenciales: i) 

Dependen de interacciones físicas ya sean térmicas, mecánicas, eléctricas u otra 

forma de acción no metabólica para ejercer su función; ii) Comprenden una enorme 

diversidad de productos; iii) Tienen alto grado de cambios debido a las innovaciones 

tecnológicas iv) Son utilizados por una gran cantidad de profesionales, paramédicos 

y usuarios, y v) No poseen acción farmacológica o inmunológica [1]. 

Dentro de la gran variedad de PM, se pueden destacar un subgrupo 

denominado Productos Médicos para Uso Único (PMUU), los cuales se definen 

como ―cualquier producto médico destinado a ser usado en prevención, diagnóstico, 

terapia o rehabilitación o anticoncepción, utilizable solamente una vez, según lo 

especificado por su fabricante‖ [1]. 

Actualmente se comercializa una amplia variedad de PMUU provistos por 

diferentes fabricantes; y los prestadores de salud, pacientes, organizaciones y aún 

países, se enfrentan diariamente a decisiones relacionadas con la adquisición y uso 

apropiado de los mismos, siendo pocos los médicos, farmacéuticos de hospital y 

pacientes que comprenden qué características definen a un PMUU y cuál es el 

proceso mediante el cual son evaluados, aprobados, seleccionados, conservados y 

utilizados.  

En Argentina, hasta donde nosotros sabemos, no existen datos estadísticos 

sobre la utilización de PM en hospitales, en particular sobre los PMUU. Además, si 

bien el Servicio de Farmacia (SF) de cada hospital es el responsable de toda gestión 

que garantice la adquisición, conservación y dispensación de los PM, ayudando a la 

sociedad a emplearlos adecuadamente para el uso previsto y en cumplimiento de la 

legislación vigente [3], en la mayoría de los casos, los farmacéuticos hospitalarios no 

cuentan con la información necesaria para llevar a cabo dichas tareas. Tampoco 

disponen de recomendaciones sobre el funcionamiento y uso correcto de los PMUU, 

por lo cual no pueden brindar asesoramiento al personal de enfermería a fin de 

obtener el óptimo funcionamiento y los resultados para los que fueron fabricados. 

Además, existe gran variedad de empresas elaboradoras o importadoras de PM, y 

en el juego de la oferta y la demanda, se producen desviaciones de la idealidad, 

existiendo un gran mercado con productos alterados, defectuosos o con fallas 

importantes [4].   

  Por ello, y con el fin de contribuir al conocimiento sobre la utilización de 

PMUU en la Provincia de Córdoba (Argentina), y de este modo promover y asegurar 

el acceso, calidad y uso adecuado de los mismos, se analizaron en forma 

retrospectiva las solicitudes de cotización de PM en 4 centros asistenciales de la 
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misma, durante el período febrero-diciembre de 2011. Los objetivos del presente 

estudio fueron: i) Obtener información actualizada sobre el uso de PMUU en 

establecimientos asistenciales de la Provincia (Pcia.) de Córdoba en el período de 

estudio, ii) Determinar cuál o cuáles son los PMUU más solicitados; iii) Proponer un 

modelo de Ficha Técnica Informativa (FTI) para PMUU que resulte de utilidad para 

farmacéuticos hospitalarios. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El diseño de este estudio fue retrospectivo y transversal. La información sobre 

las cantidades y tipos de PMUU se obtuvo de las solicitudes de cotizaciones de PM 

enviadas mensualmente on line por los SF de cuatro hospitales de la Provincia de 

Córdoba, entre febrero y diciembre de 2011.  Para la elección de los hospitales se 

tomó en cuenta la complejidad y el tamaño de las instituciones (debido a que se 

supuso que utilizaban una amplia gama de PMUU), y su ubicación geográfica. Los 

hospitales seleccionados fueron: Hospital A: Hospital Arturo U. Ilia de Alta Gracia, es 

regional, polivalente y escuela; Hospital B: Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, 

es público, polivalente, escuela y cabecera de Departamento; Hospital C: Nuevo 

Hospital de Río Cuarto San Antonio de Padua  es público y polivalente; y Hospital D: 

Hospital Nacional de Clínicas Dr. Pedro Vella, depende de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la U.N.C y está ubicado en la capital de la Provincia, es escuela, 

polivalente y de alta complejidad. Los hospitales A-C son de 3° Nivel de Atención y 

2º de Referencia [5] y el cuarto de 3º Nivel de Complejidad. 

Previo al análisis de las solicitudes de PM, se fijaron los criterios de inclusión 

y exclusión para los PMUU. Así, el criterio de inclusión fue considerar los PMUU 

normalmente utilizados al internar un paciente, y el de exclusión las jeringas y 

agujas. 

A partir de las solicitudes mensuales, se elaboró un listado de PMUU con sus 

respectivas cantidades, lo cual permitió identificar los más solicitados por cada 

Institución así como clasificarlos en Familias de PMUU de acuerdo con lineamientos 

de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT) de Argentina [1]. Una vez realizado este análisis, se calcularon las 

cantidades promedios de cada familia de PMUU para cada institución, y se 

compararon los datos de las 4 instituciones a fin de establecer similitudes o 

diferencias en los tipos de PMUU solicitados. El procesamiento de datos se llevó a 

cabo usando el programa Microsoft Office Excel 2007.   
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Tabla 1.    Principales características de la muestra de hospitales cuyas solicitudes 
de productos médicos de uso único se analizaron durante febrero-diciembre de 2011 

Nº de Camas por Servicio Hospital 

A
a
 

Hospital 

B
b
 

Hospital 

C
c
 

Hospital 

D
d
 

Internación 78 120 32
e 

0 

UTI Adulto 5 0 12 16 

UTI Neonato 9 0 8 0 

Quirófano 2 0 0 21 

Hogar de Ancianos/Provisión de 

Medicamentos 

0 43/10 0 0 

Servicio Sanitario/Guardia Central 0 16 0 5 

UCI Neonato/UTI Pediátrica 0 0 9/6 0 

Preparto/Pediatría 0 0 7/30 0 

Clínica Médica 0 0 34 28 

Aislamiento/UCI 0 0 8/0 0/12 

Clínica Cirugía/Hospital de Día 

Oncología 

0 0 34/8 18/8 

UCA/Emergencias 0 0 8/ 6 0 

Ginecología/Traumatología/Urología 0 0 0 28 

Neurología/Otorrino/Cirugía Vespertina 

y Enfermedades Respiratorias 

0 0 0 15 

Oncohematología/Oncología 0 0 0 12/7 

Total de Camas 94 189 202 170 

a 
Hospital Arturo U. Illia de Alta Gracia. 

b 
Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco.  

c 

Nuevo Hospital de Río Cuarto San Antonio de Padua.  
d
 Hospital Nacional de 

Clínicas Dr. Pedro Vella. 
e
 16 camas y 16 cunas.  
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Para la elaboración de la FTI modelo, se efectuó una consulta cerrada a los 

Farmacéuticos de los SF de los 4 hospitales investigados, utilizando un cuestionario 

escrito, el cual se presenta en la siguiente sección.  

 

RESULTADOS  

Se recabó información de las solicitudes de cotización mensuales de   PMUU 

de 4 hospitales de la Provincia de Córdoba, cuyas principales características se 

consignan en la Tabla 1. Como se desprende de la misma, los centros investigados 

corresponden a hospitales de referencia de área ubicados estratégicamente por sus 

vías de acceso y áreas de influencia, y presentan altos niveles de complejidad.    

En los once meses analizados, los 4 hospitales confeccionaron 44 solicitudes 

de cotización (once por hospital). A partir de las mismas, se pudo comprobar que el 

número total de PMUU  solicitados por los 4 hospitales fue de 1.383.987 (datos no 

mostrados), número que se redujo a 175.246 con los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos para este estudio. Considerando el elevado número de 

PMUU, estos se agruparon por familias lo cual permitió determinar que el número de 

familias más solicitadas en las 4 instituciones eran 12. La Tabla 2 consigna el 

nombre de las 12 familias de PMUU y sus respectivas abreviaturas, en orden 

alfabético, para que la presentación de los resultados y su discusión sea más 

sencilla.  

 

 

Tabla 2.   Abreviaturas de los doce Productos Médicos de Uso Único (PMUU, 

clasificados según la familia a la que pertenecen)
 
más solicitados por los Hospitales 

A-D entre febrero y diciembre de 2011. 

 

Familia de PMUU
a 

Abreviatura 

Bolsas Colectoras de Orina                                                            BCDO 

Cánulas para Aspiración de Campo Quirúrgico                             CPACQ 

Equipos para Administrar Sangre y Plasma                              EPASYP   

Equipos para Administrar Soluciones Parenterales                   EPASP 

Inhalador de Oxígeno                                                                    IO 

Llave de 3 vías                                                                              LLD3V 

Prolongadores Plásticos para Cirugía                                           PPPC 
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Sondas para Drenaje Torácico                                                          SPDT 

Sondas para Intubación Gástrica y Nasogástrica                       SPIGYNG 

Sondas Rectales                                                                                   SR 

Sondas Uretrales                                                                                                                                      SU                                                            

Tubos Endotraqueales                                                                     TET 

a 
: Referencia 1. 

 

Cabe señalar que una familia de PMUU se define como ―un conjunto de 

productos médicos, donde cada producto posee las características técnicas 

descriptas como: descripción del producto, funcionamiento, contenido, composición, 

indicación, finalidad a la que se destina el producto según el fabricante, 

precauciones, restricciones y almacenamiento semejantes‖ [1]. Los PMUU de una 

misma familia proceden del mismo fabricante y poseen características semejantes [1] 

y la variedad de equipos que conformen una familia puede variar dependiendo de 

cada fabricante y de los productos que ellos elaboren.   La Tabla 3 presenta las 

cantidades mensuales promedios solicitadas por los 4 hospitales.  

 

Tabla 3. Cantidades mensuales promedios de PMUU solicitados por los Hospitales 

A-D entre febrero-diciembre de 2011. 

PMUU Hospital  A Hospital B Hospital  C Hospital  D 

EPASP 2855 374 1255 3396 

SPIGYNG 382 126 1368 835 

LLD3V 318 111 1273 959 

EPASYP 118 94 0 191 

PPPC 100 69 400 66 

BCDO 98 52 1136 405 

SU 83 51 214 225 

CPACQ 55 50 209 70 
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TET 45 31 138 251 

IO 28 22 296 99 

SR 0 0 53 210 

SPDT 0 0 146 19 

 

Del análisis de la Tabla 3, se desprende que la familia más solicitada en los 4 

hospitales fue la de los Equipos para Administrar Soluciones Parenterales (EPASP), 

representado el 43,12% del total de PMUU solicitados (Fig. 1). Las Sondas para 

Intubación Gástrica y Nasogástrica (SPIGYNG) y las Llaves de 3 vías (LLD3V) fueron 

solicitadas en similar medida, 14,7% y 14,6% respectivamente (Figura 1). Los 

porcentajes más bajos, menores al 2,5 %, correspondieron a las Cánulas para 

Aspiración de Campos Quirúrgicos (2,20%); los Equipos para Administrar Sangre y 

Plasma (1,8%); las Sondas Rectales (1,4%) y  las Sondas para Drenaje Torácicas 

(1%) (Fig. 1). A su vez, del Diagrama de Pareto presentado en la Figura 1, surge 

también  que 4 familias pueden considerarse PMUU vitales [6] ya que presentaron un 

% acumulativo menor al 80% (EPASP, SPIGYNG, LLD3V y BCDO), por tanto son los 

que se solicitan siempre y son más utilizados. Con % acumulativos entre 81-95%, se 

situaron otras 4 familias, las cuales pueden considerarse PMUU menos vitales, se 

solicitan y utilizan esporádicamente.   Con % acumulativos superiores al 96% (Fig. 

1), se situaron las restantes familias (CPACQ, EPASYP, SR y SPDT), y estos PMUU 

pueden ser considerados como triviales, por ser escasamente solicitados y utilizados 

[6]. 

 

 
Fig. 1. Diagrama de Pareto de las cantidades (en porcentajes, %) de las 12 familias 

de PMUU solicitadas por los Hospitales A-D entre febrero-diciembre de 2011. 
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Tomando en cuenta el número de PMUU solicitados, y con el fin de explorar 

si los Farmacéuticos de los SF de los hospitales incluidos en este estudio poseían 

conocimientos básicos sobre características, controles de calidad, modo de 

conservación, normativas nacionales vigentes sobre PMUU, entre otros aspectos, se 

realizó una consulta cerrada a dichos profesionales (n = 4) mediante un cuestionario 

escrito corto, constituido por  10 preguntas sencillas y diseñadas para  responder con 

SI, NO o NO SÉ (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Breve cuestionario para Farmacéuticos de Servicios de Farmacia de los 

Hospitales A-D sobre algunas características de los PMUU y normativas vigentes 

para su adquisición. 

1- ¿Conoce que es una Ficha Técnica Informativa (FTI)? 

            Si                No                  No sé 

2- ¿Considerarían útil la existencia de una FTI sobre una familia 

de productos médicos para uso único (PMUU)? 

              Si                No                 No sé 

3- ¿Conoce el significado del término Familia de PMUU? 

             Si                   No                No sé 

4- ¿Una FTI debe contener descripción y definición del PMUU? 

              Si                No                No sé 

5-¿Considera que el profesional Farmacéutico tiene en claro 

cuáles son los requerimientos aconsejados por ANMAT y el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba para 

seleccionar a un proveedor de PMUU? 

             Si                  No                No sé 

6- ¿Conoce la Disposición 2318/2002 de ANMAT sobre productos 

médicos? 

             Si                  No                  No sé 

7- ¿Conoce usted   cuáles son los controles de calidad que se le 

realizan a los PMUU y qué tipo de Protocolos de calidad debe 

exigir al fabricante del PMUU? 

            Si                     No           No sé 

8- ¿Conoce con que tipo de materiales se fabrican los PMUU? 

            Si                     No          No Se 

9- En su experiencia ¿Los fabricantes y proveedores aclaran en 

qué condiciones deben ser almacenados los PMUU? 

            Si                    No            No sé 

10- ¿Conoce qué función cumple cada componente de un 

PMUU?        

    Si                     No            No sé 
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De las 40 respuestas obtenidas (40 % con SÍ, 48 % con No y 12 % con NO 

SE), se pudo constatar que la mayoría de los encuestados poseía poca información 

sobre PMUU. Por ello, se diseñó una FTI modelo que brinde información sobre 

características técnicas, composición, almacenamiento, normativas argentinas 

vigentes para PMUU, y otros aspectos relevantes a la conservación y adquisición de 

los mismos.  La FTI modelo diseñada se presenta en la Fig. 2. Consta de 10 ítems: 

Definición. Utilización. Presentación Comercial. Descripción (Esquema). Controles 

de Calidad. Recomendaciones para la Compra Segura. Condiciones de 

Almacenamiento. Instrucciones Sugeridas para su Uso. Precauciones y 

Advertencias. Bibliografía.  

La información que brinda una FTI a un farmacéutico hospitalario se 

ejemplifica con la FTI del Equipo para Administrar Soluciones Parenterales (EPASP) 

con Macrogotero (Ver Material suplementario).  

 

Ficha Técnica Nº: 

Nombre del Producto 

 

Utilización 

Presentación Comercial 

Descripción 

Esquema del PMUU 

  

  Controles de Calidad 

Recomendaciones para la compra segura 

Condiciones de Almacenamiento 

Instrucciones Sugeridas para su Uso 

Precauciones y Advertencias 

Bibliografía 

Fig. 2.  Modelo de Ficha Técnica Informativa para PMUU. 

 

DISCUSIÓN 

La OMS ha reconocido recientemente que los PM son claves para la atención 

de la salud de individuos y poblaciones. De allí que, uno de sus objetivos 

estratégicos sea promover el acceso global, calidad y uso de los PM [2]. 
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Lamentablemente, tal como reconoce la OMS, diversos factores influyen 

desfavorablemente sobre este objetivo, entre ellos la gran diversidad de PM, su 

diferente complejidad, la falta de información para la obtención y conservación de los 

mismos, así como falta de entrenamiento por parte de los profesionales de la salud. 

Además, no existen estadísticas confiables sobre la cantidad de PM disponibles en el 

mercado, estimándose que los mismos ascienden a 1, 5 millones [2], ni datos sobre 

la utilización de los mismos a nivel hospitalario. En efecto, previo a la realización del 

presente estudio, y hasta donde sabemos, no existían datos sobre las cantidades de 

PM, y dentro de ellos de PMUU, solicitadas, y por tanto utilizados, en hospitales 

públicos de nuestra Provincia, país u otro país. Por ello, no existen datos nacionales 

ni internacionales para establecer comparaciones. En cambio, se han encontrado 

algunos datos sobre uso y reúso de dispositivos médicos en Colombia [7], incidencia 

de efectos adversos asociados a dispositivos médicos [8] y reprocesado de material 

de un solo uso [9].    

 Este estudio reveló que en 11 meses, 4 hospitales solicitaron un número 

elevado de PMUU (1.383.987), de los cuales 175.246 fueron PMUU.   Estos datos 

remarcan la importancia que revisten los PMUU para la atención de pacientes 

hospitalizados, los cuales como su nombre lo indica solo pueden utilizarse una sola 

vez [1,4,10] y deben ofrecer a pacientes y profesionales de la salud un nivel de 

protección elevado, alcanzando las prestaciones que les haya asignado el fabricante 

[11].   

Si bien solo se investigaron 4 hospitales (Tabla 1), y para obtener un 

panorama más completo el estudio debiera extenderse a un número mayor de 

hospitales, es de remarcar que las instituciones consideradas atienden a un gran 

número de pacientes y están ubicadas en diferentes localidades de la Provincia de 

Córdoba, las cuales presentan características demográficas y sociales diferentes. Sin 

embargo, para los 4 hubo coincidencia en los tipos de PMUU solicitados (Tabla 3). 

En efecto, los PMUU más solicitados en los 4 hospitales fueron los EPASP seguidos 

de las SPIGYNG, lo cual puede explicarse considerando que en los hospitales 

investigados se canaliza a todos los pacientes internados para administrarle solución 

parenteral, independientemente de la patología que los mismos presenten.  A su vez, 

en todos los hospitales, los PMUU menos solicitados fueron los CPACQ, EPASYP, 

SR y SPDT (Tabla 3) lo cual puede atribuirse a que  no son utilizados con todos los 

pacientes internados, en cuyo caso su uso va a depender de la patología a tratar.                                                                                                                                       

Las encuestas cerradas efectuadas, utilizando un cuestionario muy simple 

(Tabla 4), pusieron de manifiesto con un porcentaje mayor al 50% la falta de 

información sobre aspectos claves para la adquisición, almacenamiento y utilización 

de PMUU por parte de los Farmacéuticos de los SF, quienes precisamente son los 

responsables de brindar información al resto del equipo de salud sobre dichos 

productos.   

Tomando en cuenta dicha realidad, se confeccionó una FTI modelo (Fig. 2) 
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aplicable a los PMUU más solicitados y utilizados en hospitales de nuestra provincia 

y país.  Los 10 ítems de la FTI modelo fueron seleccionados consultando literatura 

científica en línea y en papel (periódicas y no periódicas), en las cuales se definen y 

establecen las especificaciones que deben cumplir los PMUU para que tengan la 

calidad y el nivel de funcionamiento óptimo, así como los métodos de análisis para 

su verificación  [12].  La aplicación de esos métodos de análisis y su cumplimiento 

son la garantía de la seguridad y eficacia de estos insumos [13]. Además, se 

consideraron las normativas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba [14] 

y del ANMAT para la compra segura de PM [1].  Por ejemplo, que se debe solicitar 

las habilitaciones de los proveedores y los laboratorios productores, que todo PMUU 

debe contener en su rótulo la denominación del producto, razón social y dirección del 

fabricante y/o del importador, el texto ―Estéril y Libre de Pirógenos‖, Nº de lote, fecha 

de vencimiento, indicación de ―Para un Único Uso‖, condiciones de almacenamiento, 

conservación y/o manipulación,  método de esterilización utilizado, nombre del 

Director Técnico, Nº de registro del PM y la leyenda ―Autorizado por ANMAT (PM - 

Legajo-Nº de Familia). 

Los farmacéuticos hospitalarios podrán tener acceso a las FTI de diferentes 

PMUU a través de la página web del Comité de Trabajo de Farmacéuticos 

Hospitalarios de la Universidad Nacional de Córdoba [15], el cual plantea la 

importancia de ―la educación y capacitación de los profesionales, y la evaluación 

continua de los dispositivos médicos en uso‖ [16].  De esta manera,  

contarán con información técnica y regulatoria imprescindible para brindar 

información a sus propios colegas o al resto del equipo de salud, pudiendo describir 

exactamente las partes y funciones de cada PMUU. Además, podrán adherirse y 

participar activamente en el Sistema de Tecnovigilancia de Argentina [17], el cual se 

aplica a todos los PM que se importan, fabrican y distribuyen en nuestro país. 

Asimismo, podrán demostrar tanto al Director del Hospital como al Personal de 

Compras que son los profesionales indicados para seleccionar los proveedores y 

asegurar un mayor rendimiento del presupuesto designado, así como una mejor 

calidad y seguridad para el paciente, a la vez que podrán asegurarse de que los 

PMUU sean almacenados y utilizados correctamente.  

  

CONCLUSIÓN 

Este estudio provee la primera evidencia sobre la cantidad y tipos de PMUU 

solicitados, y por ende consumidos, en los hospitales públicos de la Provincia de 

Córdoba. A pesar de que los cuatro hospitales seleccionados se encuentran 

distribuidos en diferentes zonas geográficas, y de que varían en cuanto a la 

especialidad más desarrollada, este estudio encontró que la familia de PMUU más 

solicitada fue EPASP seguido por SPIGYNG. Asimismo, se pudo comprobar que no 

todos los farmacéuticos hospitalarios tienen conocimientos sobre uso, características 

técnicas y normativas sobre PMUU.  Gracias a la accesibilidad de datos de las 
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instituciones, y a las inquietudes expresadas por los farmacéuticos, se diseñó una 

FTI modelo para PMUU, la cual se ejemplifica con la FTI de un integrante de la 

familia EPASP (Ver material suplementario)    
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ANEXO 1. FTI del Equipo para Administrar Soluciones Parenterales (EPASP) con 

Macrogotero. 

                                     FICHA TECNICA INFORMATIVA Nº1 

Equipo para Administrar Soluciones Parenterales (EPASP) con Macrogotero 

 

DEFINICION  

Producto Médico para Único Uso para administrar soluciones parenterales 

de gran volumen. Estéril, atóxico y libre de pirógenos.  

UTILIZACION  

Permite la administración por vía intravenosa de grandes volúmenes de soluciones y 

la regulación del caudal (volumen en la unidad de tiempo) o velocidad de 

administración. 
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PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Empaque unitario integro de papel grado médico y laminado plástico 

transparente (envase primario) de fácil apertura (sin elementos cortantes) que 

permite y conserva la esterilidad del EPASP. Usualmente se comercializan en cajas 

(envase secundario) con 100 unidades o la cantidad que el fabricante determine. 

 

DESCRIPCION  

El EPASP puede constar de (Ver esquema): 

Dispositivo de Perforación/Introductor: Permite conectar lo con el envase que 

contiene la solución parenteral a administrar. 

Protector de Dispositivo: Fabricado en polietileno o polipropileno. Su función 

es proteger el dispositivo y permitir el intercambio de gases. Posee en su interior en 

contacto con el introductor un ranurado que permiten la entrada y salida de aire o 

gases esterilizantes en el interior del equipo.  

Cámara de Goteo: Fabricada de PVC flexible, transparente. Su función es 

facilitar el conteo de gotas para la medición del caudal (velocidad de administración) 

20 gotas equivalen a 1 mL. 

Tubuladura: Fabricada de PVC flexible, transparente, no colapsable, en uno 

de sus extremos va ensamblado la cámara de goteo y en el otro el conector Luer. Su 

función es permitir el transporte de la solución a administrar. 

Regulador de Caudal: Dispositivo que permite la regulación o la interrupción 

del goteo de solución. Su función es asegurar un goteo preciso y uniforme para una 

medición exacta del caudal. 

Punto de Inyección: Provisto de un sitio para punción fabricado con un 

elastómero sintético libre de látex. Su función es permitir la incorporación adicional 

de medicamentos. 

Conector Luer: (con su correspondiente protector). Se conecta a presión al 

acceso venoso, puede tener un anillo con rosca que permite fijarlo al acceso venoso 

y en ese caso se denomina conector luer-lock. 

Este equipo puede o no llevar una aguja.  

La tubuladura y la cámara de goteo son flexibles y se fabrican con un 

compuesto de PVC (Cloruro de Polivinilo) atóxico 

Las piezas rígidas (introductor, punto de inyección, conector Luer se fabrican 

con ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno) atóxico. 

 

 

 

 

 

 

 

AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOOSSS   OOORRRIIIGGGIIINNNAAALLLEEESSS                                                       Año 2013 
 

Arch. Bioq., Quím. y Farm. – Tucumán    Tomo XXII  Nº 2   2013 

179 



ESQUEMA 

 

                      

RECOMENDACIONES PARA LA COMPRA SEGURA DE PMUU 

Para minimizar los riesgos en la adquisición de PMUU, con el fin de evitar ser 

defraudados con productos ilegítimos, conforme a los lineamientos del A.N.M.A.T., 

se debe solicitar al fabricante: 

Disposición y Certificado de Habilitación del Establecimiento por Disposición 

2319/02 (To2004) emitidos por la A.N.M.A.T. 

Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) vigente. El rubro de 

autorización y la vigencia de la misma está determinado por el certificado de BPF, 

motivo por el cual ambos deben presentarse en forma conjunta, careciendo de 

validez la presentación por separado 

Registro del PMUU por Disposición 2318/02 (To2004) o Certificado de 

Empadronamiento del PM. Considerar la vigencia de los certificados (5 años) según 

lo establecido en la Disposición (ANMAT) 5031/09.  
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En el caso de productos importados, autorización de ingreso al país emitida 

por la Dirección de Tecnología Médica donde se indica producto, marca, modelo y Nº 

de lote o serie del producto médico. 

Instrucciones de Uso o Manual de usuario en idioma castellano 

Información sobre el PM por unidad de venta (en envase primario) 

Los rótulos de los PM deben contener: 

Información en idioma castellano  

Denominación del producto  

Razón Social y dirección del fabricante y del importador, si corresponde 

 La palabra ―Estéril y Libre de Pirógenos‖ 

El Nº de lote precedido por la palabra ―lote‖ o el nº de serie según corresponda 

 Plazo de validez o fecha de vencimiento 

Indicación de ―Para un Único Uso‖  

 Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación 

Instrucciones específicas para operaciones y/o uso del mismo1 

 Cualquier advertencia y/o precaución que debe adoptarse2 

 El método de esterilización utilizado 

 Nombre del Director Técnico legalmente habilitado 

 Nº de registro del PM 

 La leyenda ―Autorizado por ANMAT (PM-Legajo-Nº de Familia)‖ 

1,2 Estos ítems podrán figurar en el rótulo en forma optativa, pero deben estar 

incluidos en las Instrucciones de uso en forma obligatoria 

Para la toma de decisiones se recomienda tener en cuenta: 

La trayectoria del fabricante y la documentación presentada. 

Los informes que aseguren la eficacia y seguridad del producto. 

Las indicaciones de uso provistas por el fabricante del producto, las cuales deben 

cubrir los requerimientos que exigen los profesionales. 

La relación Costo-Efectividad del producto. 

  Es importante, por tanto:  

Buscar referencias de cada laboratorio fabricante o importador a través de la página 

de ANMAT (www.anmat.gov.ar) 

Asegurarse de que presenten la documentación requerida en tiempo y forma, y que 

esté firmada y sellada por entidades habilitadas. 

Pedir protocolos, los cuales cuentan con los resultados de control de calidad, de 

manera que se pueda asegurar la Seguridad y Eficacia del producto.  

De acuerdo con la Farmacopea Argentina 7º Edición, la Farmacopea de EE_UU y la 

Farmacopea Europea, para la comercialización de los EPASP los controles de 

calidad requeridos comprenden:  

Análisis Físicomecánicos: Dureza, resistencia térmica, permeabilidad (gases y vapor 

de agua), módulos de resistencia mecánica (tensión, compresión, flexión, impacto, 

elasticidad), partículas. 
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Análisis Fisicoquímicos: Residuos de gases esterilizantes (óxido de etileno, 

formaldehido), sustancias extractables, ensayos generales (turbidez, acidez-

alcalinidad, absorbancia en UV, sustancias reductoras, metales pesados, residuo de 

ignición y residuo de evaporación), ensayos especiales (ftalatos, monómero de 

cloruro de vinilo, etilen diaminas, aceite epoxidado, fósforo, antioxidantes, Bario-

Cadmio-Plomo-Estaño-Calcio-Zinc). 

Análisis Biológicos: Ensayo de toxicidad in vitro e in vivo. Ensayo de esterilidad, 

Ensayo de sustancias piretógenas. 

Pedir al Laboratorio un informe detallado del producto que indique: 

 * Material usado para elaborarlo 

 * Instrucciones específicas para la operación o uso del equipo 

 * Precauciones y Advertencias 

 * Condiciones de almacenamiento 

Todos estos requerimientos del último punto pueden figurar en las 

Instrucciones de uso que obligatoriamente deben acompañar al EPASP. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Para asegurar la vida útil de este producto, se deben respetar las siguientes 

condiciones de almacenamiento: 

Almacenar en lugar seco 

Temperatura: No mayor a 30 ºC 

Humedad relativa permanente: No mayor a 70% 

Pueden existir condiciones de almacenamiento especiales, las cuales serán 

indicadas por el fabricante en el envase/rotulo o en las instrucciones de uso. 

Además, se deben tomar las siguientes precauciones: 

No debe entrar en contacto con antisépticos a base de aceites, fenoles o sus 

derivados, grasas, derivados del petróleo o compuestos relacionados. 

En el área destinada a almacenamiento, no deben mantenerse sustancias volátiles 

que sean fácilmente absorbidas por el empaque, como por ejemplo: pinturas, 

pegamentos, disolventes, gasolina, etc.; ya que afectarían al empaque y al producto. 

Es decir debe existir en la institución un área independiente para almacenar PM. 

En lo posible, el lugar en el que se va a almacenar debe estar dotado de ventilación 

adecuada sobre todo en climas cálidos o donde la humedad y la temperatura 

sobrepasen los límites permitidos. 

El envase primario se debe abrir al momento de usar. No se debe utilizar un producto 

cuyo envase primario se encuentre dañado ya que no se garantiza la esterilidad del 

mismo.  

INSTRUCCIONES SUGERIDAS PARA SU USO 

Retirar el equipo del envase primario manteniendo la asepsia. 

Cerrar el regulador de caudal.  

Retirar el protector del perforador e insertarlo en el envase con solución parenteral. 
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Colocar el envase con solución parenteral en un pie de suero.  
Apretar suavemente la cámara de goteo y soltarla de modo de llenarla hasta la mitad 

de su capacidad con solución parenteral. 

Retirar el protector del conector luer lock, abrir el regulador del caudal y llenar el 

equipo con la solución parenteral a administrar extrayendo todas las burbujas de aire 

de la tubuladura hasta purgar el equipo.  

Una vez purgado el equipo cerrar el regulador del caudal. 

Conectar el conector luer o luer lock a la venipunción utilizando una técnica aséptica. 

Abrir el regulador del caudal progresivamente para iniciar la infusión y regular la 

velocidad de goteo. 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS  

Son equipos para un único uso. No deben reutilizarse ni reesterilizarse. 

No utilizar si se advierten daños en el envase. En este caso, el equipo deberá ser 

descartado.  

Utilizar el equipo inmediatamente después de haber abierto el envase. 

No utilizar el equipo si la tubuladura o la cámara de goteo tienen coloración 

amarillenta o son untuosas al tacto. 

20 gotas equivalen aproximadamente a 1 ml.  

No exponer los equipos a la luz o al calor. 

Los equipos deberán ser utilizados por personal calificado, siguiendo las 

instrucciones de uso, las normas de asepsia y procedimientos correspondientes 

indicados por el fabricante. 

Verificar la fecha de vencimiento del producto. Caducada la misma no deben 

utilizarse. 

Una vez utilizados los equipos, descartarlos en recipientes aptos para residuos 

patógenos. 

Su uso está contraindicado en pacientes con alergia o hipersensibilidad conocida a 

algunos de sus componentes. 
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COMO OPERA LA ARGUMENTACIÓN EN EL DOMINIO DE LA 
MATEMÁTICA 

Artículo monográfico 
Carmen M. Torrente 
Cátedra de Matemática III- Instituto de Matemática 
ctorrente@fbqf.unt.edu.ar 
 

  El presente artículo se enmarca en el proyecto 26/D472 ―La matemática 
como instrumento-objeto‖ con subsidio CIUNT. El aspecto que se aborda es el de la 
matemática como objeto. En este sentido, considerar parte de sus discursos implica 
aproximarnos desde otras perspectivas que contribuyen a situarla como objeto 
históricamente producido e interpretado. 

I 

 Es sabido que la lectura y correspondiente análisis de pocos textos no 
bastan para un estudio sobre la argumentación en un campo disciplinar concreto, por 
ello, lo que aquí se refleja no es un trabajo sobre la argumentación como teoría sino 
cómo opera ésta en  textos de matemática.  

 La argumentación puede considerarse ―como el conjunto de técnicas de 
legitimación de las creencias y de los comportamientos…que intenta influir, 
transformar o reforzar las creencias o los comportamientos de la persona o personas 
que constituyen su objetivo‖, (Plantin,1998). Una manera de cotejar lo que la 
argumentación intenta es mediante el análisis de textos, en este caso, sobre 
matemática. Puede decirse que algunos de los textos tratados no son actuales 
(1946, 1947) y, sin embargo este es justamente el punto ciego: lo que en ellos se lee 
aun está vigente conceptualmente en el ámbito de la transferencia a las aulas.   

 El concepto de argumentación que orienta esta reflexión, siguiendo a 
Plantin ―abre la noción de argumentación a lo extralinguístico, a lo no verbal y al 
ámbito de las influencias sociales y psicológicas‖. Desde esta perspectiva, y dado el 
espacio de contacto entre el concepto de argumentación y el concepto de ideología —
considerada ésta como ―base de las representaciones sociales compartidas por los 
miembros de un grupo que les permite organizar la multitud de creencias sociales 
acerca de lo que sucede, bueno o malo, correcto o incorrecto, según ellos, y actuar 
en consecuencia‖, (van Dijk, 1999)—, se pondrá el énfasis en la cara cognitiva de la 
argumentación.   

 En este artículo se insertarán parte de los textos citados ya que de ellos se 
desprenden los argumentos a favor, o en contra, del tema que nos ocupa y que 
efectivamente intentan influir en una comprensión del mundo cuya base, científica y 
tecnológica, se asienta en gran parte en la matemática.  

II 

 De la matemática se dice que es una herramienta y para la ciencia 
moderna fue esencial. Respondía a un modo de ser en el mundo; hoy, esa esencia 
se difumina para convertirse en una técnica más de las tantas que usa el hombre. 
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También se dice que la matemática es un lenguaje, ―e imaginar un lenguaje significa 
imaginar una forma de vida‖,  (Wittgenstein, 1999). Una recurrente forma de vida es, 
por ejemplo, la tendencia a matematizar, el mundo; hecho que no dejó de entreverse 
desde los orígenes del hombre, cuando comenzó a emplear la matemática –los 
números, las medidas, las formas–  para hacer frente a situaciones de la vida 
cotidiana en un contexto –formas de vida– de un mundo que se remonta a miles de 
años atrás.  

 Desde una perspectiva histórica y de interés a los fines de la monografía 
consideremos el texto datado en 1947 de Young, J. W. A: ―The teaching of 
mathematics in the elementary and secondary school‖, Con el libro de Young en la 
mano, lo que de inmediato llama la atención es la traducción de su título como: 
―Fines, valor y métodos de la enseñanza matemática en la escuela primaria y 
secundaria‖, cuya traducción literal sería  ―Enseñanza de la matemática en las 
escuelas primarias y secundarias‖. De modo que se comienza con términos 
ausentes  en la obra original que, además de modificarla, le agrega información 
normativa.  

En la Introducción, puede leerse:  

―No hay duda de que el aprendizaje de la matemática como modelo de 
razonamiento debe comenzar desde la escuela, para que la mente del niño 
no adquiera falsos conceptos y malos hábitos de pensar que pueden viciar 
su vida mental futura… 

Es tan sencillo el razonamiento matemático que no es necesario poseer 
condiciones innatas ni configuraciones craneanas especiales para 
comprenderlo. Habrá algunas personas que encuentren más natural, más 
fácil ese razonamiento, pero ninguna estará impedida de hacerlo; y 
justamente los que se sienten alejados de esa ciencia son los que 
percibirán después la necesidad que tenían de aprender este ejercicio 
intelectual‖. 

 El primer párrafo citado es categórico en cuanto a la bondad de los 
razonamientos matemáticos para impedir que el futuro hombre adquiera malos 
hábitos de pensar y, en consecuencia se evitarían las posibles malas acciones. 
Porque la matemática representaba ese saber objetivo, racional y verdadero, 
necesario, que, liberado de malas aplicaciones, evitaría la ocurrencia de lo que 
acababa de acontecer: la segunda guerra mundial, que desdibujó los mapas y 
relativizó las bases para una convivencia saludable entre los hombres. Entonces, 
siguiendo con esta idea, por qué no –se diría-, reforzarla en la currícula dado que su 
razonamiento es sencillo y cualquiera puede aprenderlo.   

 Ahora se sostiene que las inteligencias son múltiples (Gardner, 1995) y que 
el pensamiento humano no aspira como único camino al ideal del pensamiento 
científico, coronado por ―la reina de la ciencias‖.  Pero, por aquellos años, la ciencia 
debía responder al modelo de las ciencias físicas. En 1946, en un pequeño texto del 
matemático Francisco Vera Breve Historia de la Matemática, escribía: 

―En los días que corren se elabora, finalmente, un empirismo lógico que 
trabaja sobre la Ciencia Unitaria de la que está expulsado todo lo metafísico 
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y todo lo lírico, es decir: todo lo que carezca de sentido y no se pueda 
expresar en el idioma universal de la Física y todo lo que constituya un 
simple medio emotivo. Esta orientación, llamada fisicalismo, nació del 
Círculo de Viena –Wiener Kreis– fundado en la capital austríaca el año 1929 
por Moritz Schlick y que cuenta hoy con gran número de adeptos en todos 
los países. El fisicalismo antirromántico y antimetafísico, considera la 
Matemática como un lenguaje con un vocabulario y una sintaxis que no nos 
proporciona del mundo exterior más noticias de las que puede 
proporcionarnos la Gramática, y arremete violentamente contra toda 
metafisicalización de los teoremas.‖ 

 No está de más agregar que el autor citado no acuerda totalmente con esta 
Matemática, la propugnada por el Círculo de Viena, sino que apela a elementos 
religiosos para decirnos que ―la Matemática sin experiencia, como el pan sin 
levadura, se convierte en una hostia insípida, y se necesita la fermentación si 
queremos que la Matemática sea algo más que una simple curiosidad de 
intelectuales ociosos.‖ 

 Por otra parte en el libro La enseñanza de la Matemática Fausto Toranzos 
escribe, (Toranzos, 1959)  

―Es claro que un mundo regido por la Matemática no es posible 
ignorarla…Es muy probable que la mayoría de los bachilleres nunca 
necesiten utilizar sus conocimientos sobre el teorema de Pitágoras, el 
álgebra de los números complejos, la trigonometría esférica, etc., en cambio 
sí utilizarán en cualquier circunstancia y en cualquier profesión, el poder de 
razonar correctamente, adquirido mediante el ejercicio disciplinador de la 
Matemática; de allí que podamos afirmar que para el individuo, la 
importancia fundamental de la enseñanza de esta ciencia es de índole 
formativa y cultural más que instrumental‖ 

 Casi treinta años más tarde, en el marco de la Ley Federal de Educación el  
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación con respecto a los contenidos 
básicos comunes para la Educación Polimodal sostenía que los 

 ―Fundamentos de (la) Matemática brinda conocimientos básicos para todas 
las modalidades…se trata de que los jóvenes adquieran competencias para 
su desenvolvimiento como ciudadanos y ciudadanas, para su inserción en 
el mundo del trabajo y para continuar estudiando, ya sea en el nivel superior 
o en relación con los procesos de trabajo en los que les toque participar… 
Para ello, se pondrá especial énfasis tanto en la cohesión interna de esta 
disciplina –a través de las miradas múltiples pero no contradictorias hacia 
conceptos únicos- como en su significatividad y funcionalidad -dada por su 
conexión con el mundo real, con otras disciplinas y entre sus diversas 
ramas.‖ 

 Lo que hay que retener es que el valor de la matemática, y el lugar que 
ocupa como formadora, es un invariante en los modelos educativos. No se cuestiona 
su grado de bondad. Por otro lado, la necesidad, como criterio al interior de la 
disciplina, traspasó los límites y se impuso como necesidad cultural. Sin embargo, la 
cosmovisión de un mundo mecánico, gobernado por leyes necesarias y universales 
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comenzó a ceder en las primeras décadas del siglo pasado; ante el advenimiento de 
un mundo incierto que, en los hechos, se circunscribe al mundo de la ciencia, de la 
investigación, no así en el de la enseñanza. La certeza matemática  comienza a 
debilitarse, de ello poco se traspone. En suma, la solidez de los argumentos 
sostenidos, terminan obstaculizando la revitalización de la matemática en el ámbito 
educativo.  

 También es cierto que la mayoría de los profesores de la enseñanza 
matemática hemos estado fuera de las controversias que se plantean en la arena 
filosófica, y aún muchos las desconocemos, pero es dado suponer que el positivismo 
lógico, de alguna manera, moldeó el pensamiento dominante y  aún hoy perduran 
vestigios de ese pensamiento en la práctica cotidiana. Lo que hasta aquí podemos 
decir es que la contundencia de los argumentos acerca de la matemática como 
materia que influye positivamente, que conduce a una formación recta, rigurosa y 
cierta se mantiene en los textos relativos a la educación y la ciencia. Desde el punto 
de vista tradicional no se cuestiona es el valor de buena y necesaria para la 
formación de un hombre ―civilizado y noble‖. Esos predicados valorativos,  invisibles 
como tales, aluden tanto al dominio como al uso de la matemática. 

 Por otro lado, siguiendo a Plantin  ―la argumentación no es más que la 
máscara de una pura relación de fuerzas: entonces el esfuerzo consiste en poner a 
punto las estrategias, en utilizar armas para ganar‖. En este sentido Rota, en el 
prólogo del texto La Matemática del siglo XX. De los conjuntos a la complejidad. 
(2006), en términos bélicos y con amenaza de demostración, ante los ―serios 
peligros‖ que corre la matemática y con ella la civilización occidental, a fines del 
segundo milenio,  escribe, (Odifreddi, 2006:7) 

―Sin embargo, está claro (y puedo demostrarlo con rigor) que la civilización 
occidental de la que estamos tan orgullosos sobrevivirá o morirá junto con 
su matemática. La matemática es, siempre ha sido y siempre será la 
cúspide de nuestra civilización, y cualquiera que adhiera a los ideales que 
se nos transmitieron desde los hebreos y los griegos, a través del 
Renacimiento y la Revolución Científica, debe estar listo para enrolarse 
entre sus defensores‖. El campo de batalla es vasto y el plan de lucha debe 
ser conseguido por nuestros mejores estrategas.‖   

III 

 Podría decirse que la matemática, que desde siempre crece junto a la 
tecnología de la época en cuestión –con sus creencias y saberes– como hoy con las 
posibilidades de la computación y la simulación–, se justificaría por su uso, su 
aplicación, actual o potencial. A partir de Wittgenstein se apuesta al uso, atrás quedó 
la asepsia lógica-formal. La matemática comparte, entonces, las características 
propias de los llamados ―juegos de lenguaje‖: cambian con el tiempo, se inventan 
nuevos y otros caen en desuso. Esta filosofía práctica de Wittgenstein –la posibilidad 
de los juegos del lenguaje– con sus reglas, códigos y excepciones, nos permite, 
hasta ciertos límites, intuir un aspecto social, en lo que tiene de contingente e 
histórico, en la construcción del quehacer matemático. De este modo, nos es dado 
pensar que ya nada es absoluto en el sentido de eterno e inmutable y que el 
contexto marca su ritmo imbuido de las prácticas sociales. Siguiendo esta idea, y en 
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el campo de la ciencia, Allègre (2003), relativiza tanto el pensamiento matemático 
como su eficacia: 

―El papel de las matemáticas en la ciencia de los real podrían resumirse en 
la metáfora siguiente: son hermosos automóviles destinados a recorrer el 
―campo‖ de la ciencia; cuando este ―campo‖ es una carretera bien 
señalizada, permiten ir lejos y rápido; cuando es un desierto inexplorado 
(sin datos experimentales), pueden ayudar a conducir la exploración 
rápidamente, pero no sustituyen a la brújula (la intuición); cuando se trata 
de una selva intrincada (demasiados datos de observación complejos y 
enredados), se detienen a la orilla, impotentes.  

Para Miguel de Guzmán: 

La matematización de la cultura acompañada de una adecuada 
humanización de la matemática puede servir como meta brillante del futuro. 
Pero la matematización e informatización en sí misma no es un ideal tras el 
que haya que correr sin una buena dosis de discernimiento. En la amplia 
avenida de la matematización e informatización podemos encontrar 
numerosas trampas en las que podemos quedar atrapados si no 
caminamos con suficiente atención.  

 Ambos miran la matematización y dicen prácticamente lo mismo. Pero uno emplea 
la ironía y el otro, un tono contemporizador.  

 En otro orden de cosas surgen neologismos tales como tecnomátematica 
para dar cuenta del actual estado de la matemática como disciplina. Tal término fue 
tomado de un artículo de Banegas (2007) relacionado con Thomas Tymoczko, 
filósofo que fijó nuevas formas de examinar la matemática y delineó el  cuasi-
empirismo como un enfoque coherente para el estudio de la naturaleza de la 
matemática. En dicho artículo se lee que,  

―La aparición de la tecnología informática ha permitido a los matemáticos 
hacer uso de ordenadores muy potentes para llevar a cabo, en general, 
experimentos matemáticos y, en particular, resolver problemas o demostrar 
teoremas bien sea de modo automático, es decir, confirmando o verificando 
resultados ya obtenidos por los matemáticos, bien sea asistiendo a éstos de 
forma decisiva e indispensable para obtener sus resultados. ―con la 
aparición de las potentes computadoras que permitían hacer experimentos.‖ 

 La cita anterior tiene como único fin ubicarnos en las actuales discusiones 
filosóficas,  que escapan al propósito, más modesto, de este trabajo pero que, de 
algún modo, repercuten en el ámbito de la investigación matemática levantando 
manos a favor y otras en contra acerca de si la matemática es a priori o cuasi-
empiríca. En este último sentido su quehacer estaría próximo al de las ciencias 
experimentales.  

 Miguel de Guzmán, allá por el año 1991, alertaba sobre ―Los riesgos del 
ordenador en la enseñanza de la matemática‖  

―La enseñanza de la matemática a nivel superior está empezando a recibir 
los primeros impactos substanciales con la aparición de programas con 
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todas las rutinas esenciales de las matemáticas que nuestros estudiantes 
de los primeros cursos universitarios han de dominar y manejar con soltura. 
La diseminación masiva de tales programas es cuestión de unos pocos 
años. Aparecerán nuevos programas más potentes, más interactivos, más 
flexibles, pero los que ya existen deberían estimularnos a reflexionar sobre 
los impactos positivos y negativos que en niveles profundos y en otros más 
superficiales de nuestra enseñanza la invasión masiva de estos medios 
puede ocasionar a fin de propiciar los aspectos favorables y tratar de 
soslayar en lo posible los perjudiciales‖.  

 La intromisión de la computadora con sus potentes programas debía 
tomarse con cautela. Se introducen cambios en las prácticas tradicionales y, como 
se sabe ―hay resistencia al cambio‖. Se apela a la reflexión para ralentizar el proceso 
y así evitar consecuencias negativas. Y esto porque  

si no se planifica adecuadamente, podemos incurrir en la responsabilidad 
colectiva de dejarnos arrastrar por un espejismo, posiblemente en buena 
parte fomentado por la industria alrededor del ordenador,  

 
 Es decir, duda de la honestidad de la industria, que sólo ve sus propios 

beneficios y la carga de la culpa del posible fracaso será de los formadores de la 
comunidad educativa. Por otro lado, para dar más fuerza a su argumento apela a 
una autoridad en la materia:  

…es interesante atender la aguda crítica de Neal Koblitz (1991) en su 
reciente artículo a propósito de las condiciones de la educación matemática 
en los países del tercer mundo.  

 Va más lejos y lo extrapola a la sociedad que todo quiere sin demora, para 
oponerlo al ejemplo de los grandes matemáticos. 

El ordenador parece hecho a la medida para satisfacer la mentalidad de 
satisfacción instantánea y sin esfuerzo prevalente en nuestra sociedad. Se 
aprietan botones y cosas maravillosas suceden como por magia, pero tal 
vez en muchas ocasiones el resultado del ejercicio de apretar botones es 
por necesidad bien superficial y bien distinto del esfuerzo por asimilar las 
formas de pensar ante retos difíciles y originales mediante el seguimiento 
del curso de pensamiento que los grandes matemáticos han realizado para 
dominarlos.  

 Fuera del ámbito de la enseñanza la visión del autor se humaniza  y 
rescata el valor de la influencia de la subcultura matemática en la cultura en general.  

Puesto que uno de los objetivos fundamentales de nuestra educación 
matemática debería consistir en ayudar a nuestros estudiantes a 
constituirse en personas que sepan integrar adecuadamente en su cultura 
verdaderamente humana tanto los aspectos científicos y tecnológicos como 
otros más profundos y personales, me parece muy importante considerar 
cómo inciden el estilo y la actitud que estimulan la subculturas matemática e 
informática sobre otros aspectos más generales de la cultura y de la ciencia.  
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 Es otra manera de decir lo que Cabrera escribió en 1947; se cristaliza el 
valor de la matemática como pensamiento extrapolable a otras situaciones de vida. 
 Sin embargo, el problema fundamental aquí pasa en el propio seno de la 
disciplina, al introducir el concepto de matemática experimental y con ello un 
desplazamiento de la verdad de razón a verdad de hecho. Pero ello no es asunto de 
este trabajo 

 

IV  

  Los textos seleccionados acerca de la matemática tienen el peso de la 
carga simbólica que esta aporta. Desplazarla del lugar que ocupa en la educación y 
en la ciencia será una tarea de idas y vueltas. Es posible que ese desplazamiento, si 
se da el caso, se consolide antes en el marco de las nuevas ciencias, como las que 
cita Allègre, al interior de la propia disciplina con el empleo de las computadoras 
como herramienta no solo de cálculo sino también de apoyo en la demostración de 
teoremas, y por último en la enseñanza, dada la inercia natural de los sistemas 
educativos.  
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Un organismo "vive"  
mientras puede evitar  

caer en el estado del equilibrio   
Ilya Prigogine 

 
Este artículo acerca de los sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales 

como instrumento para el estudio de sistemas reales se desarrolla en el marco del 
Proyecto CIUNT 26/D472 titulado La matemática como instrumento-objeto. 
 
La matemática aplicada 

La matemática está presente en la vida del hombre y en sus múltiples 
actividades. Su aplicación a problemas concretos, a través de la modelización y la 
simulación, contribuyen en la práctica científica y al desarrollo tecnológico. La 
matemática aplicada se caracteriza por su interés en dar respuesta a problemas del 
mundo observable a través de los modelos matemáticos, los que requieren de un 
razonamiento formal e intuitivo para su análisis. En cualquier caso la matemática 
aplicada implica que se debe comprender el fenómeno o proceso que se estudia.  
 
La no linealidad y complejidad de procesos dinámicos 

La no linealidad está presente en casi todos los procesos o sistemas reales, 
un ejemplo en genética es la expresión del ADN y en el cerebro la no linealidad está 
presente en la sipnasis de una red neuronal. En psicología, el razonamiento es un 
proceso no lineal como en la educación lo son los procesos de aprendizaje.  En 
Química la cinética es no lineal y en Biología casi todos sus procesos son no 
lineales.  
 

Desde el siglo XX, la ciencia se enfrenta al desafío de estudiar sistemas no 
lineales: biológicos, químicos, físicos, atmosféricos, económicos, sociales, … Todos 
estos son procesos dinámicos, en cuya esencia es inherente la complejidad y la 
evolución, ésta en un sentido más amplio, al considerar la variación del sistema en el 
tiempo.  
 

En el mundo dinámico y no lineal en el que vivimos, las estructuras vivas, 
las reacciones químicas, las leyes del movimiento, los fenómenos atmosféricos, 
muestran un variado y complejo comportamiento dinámico, cambian con el tiempo, 
respondiendo algunos a una ley de evolución. 
 

La mecánica cuántica asume que ciertos sistemas pueden presentar dos 
tipos de evolución, una de tipo determinista dado por la ecuación de schrödinger y un 
tipo de evolución no determinista asociado al colapso de la función de onda cuando 
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se realizan cierto tipo de medidas irreversibles sobre el sistema cuántico. Los 
sistemas descritos adecuadamente por la mecánica clásica o la mecánica 
relativista se comportan siempre como sistemas deterministas. Aquellos de la 
mecánica clásica que aun siendo deterministas son difíciles de predecir en la 
práctica son sistemas caóticos.  
 

En la nanociencia y la nanotecnología, que estudian lo que ocurre a escalas 
de millonésimas de milímetro,  interactúan la matemática, física, química y la biofísica 
para una mejor comprensión de las propiedades de la materia en áreas como la 
biomedicina y el estudio de la biodiversidad. Por una parte, se usan modelos 
bioquímicos, químicos, biológicos para llevar a cabo investigaciones experimentales 
de procesos en sistemas complejos in vivo y por otra parte, los modelos matemáticos 
son también ampliamente utilizados, los que por lo general describen tales procesos 
de tamaños atómicos con sistemas de ecuaciones diferenciales. Estos modelos 
matemáticos pueden ser algorítmicamente simulados para analizar y evaluar su 
comportamiento en tiempo real. En este campo la matemática representa un 
instrumento adecuado para el tratamiento de este tipo de datos, usando diferentes 
modelos cinéticos, interrelacionando las disciplinas, para establecer los criterios de 
análisis válidos.  
 
 
Relación matemática-ciencia.  

De la matemática del siglo XX y su provechosa interacción con las ciencias 
surge la relación matemática-ciencias. Su  integración posibilita explicar la dinámica 
no lineal de procesos complejos propios de cada una de ellas, permitiéndole a la 
matemática establecer un comportamiento teórico de diversos fenómenos o 
procesos a través de sus modelos.  
 

Un modelo matemático de un sistema real debe ser tal que permita describir 
los aspectos fundamentales del mismo en un lenguaje preciso, a la vez que 
constituye una simplificación de todo el proceso. De esta manera, la modelización 
debe ser el resultado de un balance entre la descripción detallada que puede 
conducir a un modelo complejo y la simplicidad requerida para una útil aplicación. 
 

La acción que se realiza en la descripción de la situación física en términos 
matemáticos es una de las más importantes, y consiste esencialmente en formular o 
construir el modelo matemático relacionando las variables y parámetros propios de 
interés teniendo en cuenta las características experimentales y los supuestos 
simplificatorios bajo los cuales se lleva a cabo la misma.  
 

Para lograr un modelo tratable por lo general se precisan ciertos supuestos 
o simplificaciones con algunas aproximaciones. Es conveniente tenerlos presente 
para optimizar el análisis de los resultados que se desprendan del modelo propuesto. 
Cualquier resultado obtenido a partir del modelo debe ser justificado por el proceso 
de verificación mediante datos experimentales. Tales comparaciones indicarán el 
grado de aproximación del modelo a la situación real bajo determinadas condiciones.  
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Técnicas matemáticas para estudiar sistemas no lineales alejados del equilibrio 
La matemática de la dinámica no-lineal como método cualitativo para 

analizar procesos que evolucionan en el tiempo en diferentes áreas de las ciencias 
resulta de interés para sus especialistas, al posibilitar una aproximación más 
ajustada del sistema que se estudia. 
 

Los sistemas que representan procesos cuyas variables cambian con el 
tiempo son abordados con la matemática de los sistemas de ecuaciones 
diferenciales. Si bien las ecuaciones diferenciales se remonta al siglo XVII con Isaac 
Newton (1642-1727), el estudio de los sistemas dinámicos, y en particular la 
dinámica no lineal, ha sido una de las áreas de desarrollo importante en el siglo XX, 
influenciada por la matemática de Poincaré (1854-1912). Durante la década del 60 
se produjo un retorno a la dinámica no lineal con un enfoque más cualitativo 
propuesto por el matemático estadounidense Stephen Smale (1930- ) acerca de esta 
teoría cualitativa moderna en el estudio de la estabilidad de los sistemas.  
 

Esta matemática que permite investigar acerca de la dinámica temporal y 
espacial de procesos de las ciencias requiere además de herramientas tecnológicas 
para el análisis cualitativo, geométrico y numérico de las soluciones del sistema y su 
interpretación en el contexto de la ciencia involucrada. En este sentido, la aparición 
de las computadoras en el siglo XX permitió estudiar el mundo no lineal 
contribuyendo significativamente al avance de las ciencias, como la biología, la 
química y la física, al resolver sus propios procesos dinámicos.  
 

En las ecuaciones diferenciales que regulan la evolución de un determinado 
proceso, a menudo aparecen términos no lineales, que según la complejidad podrían 
conducir a comportamientos caóticos. La existencia de los mismos se ha 
comprobado en láseres, fluidos, reacciones químicas y procesos biológicos, y se 
busca confirmar su presencia en sistemas ecológicos, económicos, sociales y 
artísticos. Ya sea caótico ó no, el estudio de la estabilidad de las soluciones de un 
sistema dinámico no lineal permite analizar la evolución de un sistema concreto.  
 

La evolución de un proceso representado por un sistema de ecuaciones 

diferenciales ordinarias (EDO) no lineal     ktXtf
dt

dX
,,  contiene 

información de la dinámica del conjunto de variables         txtxtxtX
n


21

,  

todas ellas cambiando con el tiempo t y de un conjunto de parámetros de control 

   
n

kkkk 
21

,  cuya variación afectan a las soluciones del sistema de EDO 

    ktXtf
dt

dX
,,  

Un ejemplo conocido en física es cuando las variables representan la 
posición y velocidad de un cuerpo cuya dinámica se explica con la segunda Ley de 
Newton. Este fenómeno se puede modelar con un sistema de dos ecuaciones 
diferenciales ordinarias con parámetros o constantes propios y además restricciones 
impuestas al sistema a través de condiciones iniciales.  
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Asimismo en biología y en la química las variables del sistema de EDO podrían 
representar la concentración de hormonas o de ciertas especies y los parámetros las 
constantes cinéticas. Estos son sólo algunos de los innumerables ejemplos de 
fenómenos de las ciencias. 
 

La solución del sistema     ktXtf
dt

dX
,, , resoluble analíticamente o 

numéricamente, se asocia a una función potencial    0,, kXtF que relaciona a 

las variables del sistema y los parámetros  k de interés.  

 
Por ejemplo en dinámica poblacional la función o ecuación logística, cuyo 

comportamiento sigmoideo se visualiza en la figura 1, es la solución de la Ley de 
Verhulst o modelo logístico,  











N

P
kP

dt

dP
1 , uno de lo más simple de la dinámica poblacional no lineal. 

Tiene en cuenta la competencia intra-específica (competencia entre los miembros de 
la misma especie). Los organismos que limitan la población también son miembros 
de la población, se le conoce como ―auto-limitación poblacional‖.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El comportamiento de la trayectoria de la figura 1 representa a una infinidad 
de sistemas o procesos que evolucionan con el tiempo a un estado estacionario, un 
punto atractor conocido como equilibrio asintóticamente estable.  
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Figura 1. Solución del modelo logístico
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Figura 1. Solución del modelo logístico
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Dinámica de dos variables simultáneas en el Plano Fase.  
La Ley de Verhulst también aparece de un modo más complejo cuando 

interactúa más de una especie como en el caso del modelo de Lotka Volterra, un 

sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales  









dxycyy

bxyaxx




, 

cuya solución numérica obtenida con pplane del MATLAB, presenta el 
comportamiento del plano fase de la figura 2. 
 

Las variables, predador y presa, del sistema son positivas por lo que sólo 
interesa analizar el comportamiento de las trayectorias en el primer cuadrante del 
plano fase, donde las  órbitas cerradas indican una periodicidad en las variables x,y 
del sistema. El punto de equilibrio (0,0) es un estado estacionario que indica la 
extinción de ambas especies (punto silla) y el otro (un centro), ubicado en el 
centro de la órbita, la coexistencia de las mismas. Este sistema es estructuralmente 
estable porque el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comportamiento de las trayectorias no cambia al variar los parámetros a,b,c,d en el 
modelo de Lotka Volterra. 

En la figura 3 se grafica con MATLAB la evolución temporal de las variables 
x, y del sistema de Lotka Volterra. La trayectoria periódica de la serie de tiempo 
(Figura 3) se proyecta en la orbita cerrada del plano fase de la figura 2 y la 
estacionaria en el equilibrio.  
Un comportamiento similar se observa en la figura 4 obtenida de Ball, M. 
Mathematics in the social and life sciences: Theories, Models and Methods. Se 
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Figura2. Plano fase del sistema de Lotka-Volterra
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representa la fluctuación de la población de tiburones y peces en el mar Adriático, 
fenómeno que dio origen al Modelo de Lotka Volterra.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ambos casos se representan poblaciones involucradas en una 

retroalimentación negativa con  otras especies o con su medio. 
 

La complejidad de la evolución de sistemas a lo largo del tiempo y su 
estabilidad, geométrica y numérica, se explican por sus puntos de equilibrio: 
atractores, repulsores, centros y por los ciclos límite. En estos últimos las trayectorias 
se  alejan del origen hasta una órbita cerrada, llamada ciclo límite, fuera del mismo 
las trayectorias también se acercan asintóticamente al ciclo límite.  
Un ejemplo de la existencia de ciclo límite estable se observa al estudiar la evolución 
en el tiempo de las concentraciones de sustrato α  y  producto γ en el modelo de 
oscilaciones glicolíticas dado por el sistema de ecuaciones diferenciales 
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1

parámetros 

de control. El comportamiento geométrico de la solución numérica del sistema se 
explica en el plano fase (figura 5) y las series de tiempo (figura 6) obtenidas del 
capítulo 7 de Montero F.; Morán F. Biofísica: Procesos de Autoorganización en  
Biología.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el plano fase se observa el progresivo acercamiento al ciclo límite. Si el 

sistema, en lugar de  partir de las proximidades del estado estacionario, parte de un 
punto situado fuera del ciclo límite, la órbita también evolución hasta caer en el ciclo 
límite, ya que este es el único atractor presente en el sistema, bajo dichas 
condiciones. Si se representan las trayectorias, un vez alcanzado el ciclo límite se 
obtienen un comportamiento periódico sostenido (Figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Ciclo límite estable del modelo 
de oscilaciones glicolíticas glicolíticas 

Figura 6. Oscilaciones sostenidas de α (sustrato)  y  γ 
(producto), como consecuencia de la existencia de un ciclo 
límite estable en el modelo de oscilaciones glicolíticas.  
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Dinámica de tres variables simultáneas en el Espacio Fase. Sistemas dinámicos y 
Caos Determinista. 

Al pasar de un sistema de dos variables a uno de más de dos variables se 
presenta un cambio cualitativo ya que, en el espacio fase de dos dimensiones, una 
órbita (línea cerrada) es una proyección de la trayectoria periódica que divide al 
plano fase en dos partes, figura 7. En cambio en el espacio fase de tres dimensiones 
las trayectorias periódicas siguen siendo órbitas cerradas pero no divide al espacio 
fase, figura 8. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este cambio cualitativo condiciona el tipo de soluciones en sistemas con 
más de dos variables y las técnicas de estudio. En el espacio fase de tres 
dimensiones se presentan los atractores extraños, algunos asociados al caos.  

El comportamiento del sistema de Lorentz, 
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 conocido como 

efecto mariposa, es un ejemplo de atractores extraños. Su estudio dio origen a una 
revolución científica en el campo de la matemática hoy llamada Teoría del Caos. 
 

En la figura 9 se observa que la trayectoria solución del sistema de Lorentz, 
después de un corto periodo, se establece sobre una región donde se enrolla 
alrededor de dos ―agujeros‖, aparentemente de manera aleatoria. El objeto hacia el 
cual tienden las soluciones de las ecuaciones de Lorentz se llama atractor extraño. 
El efecto mariposa, resume popularmente, que el sistema meteorológico es muy 
complejo y sensible a las pequeñas alteraciones en las condiciones iniciales como lo 
muestran las series de tiempo de la figura 10 a) y 10 b). Ilustran la dependencia 
sensible a las condiciones iniciales, ya que en la figura 10 a) la solución comienza en 

Figura 7. Representación de órbita 
cerrada para dos variables en el 

plano fase 

 

Figura 8. Representación de órbita 
cerrada para tres variables en el 
espacio fase 
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Figura 10 a)

Figura 10 b)

Figura 10 a)

Figura 10 b)

Figura 10. Aproximaciones caóticas del 

sistema de Lorentz

Figura 10 a)

Figura 10 b)

Figura 10 a)

Figura 10 b)

Figura 10 a)

Figura 10 b)

Figura 10 a)

Figura 10 b)

Figura 10. Aproximaciones caóticas del 

sistema de Lorentz

el punto (5,5,30) y en la figura 10 b) la condición inicial es (5.01,5,30), una pequeña 
variación en la primera coordenada produce cambios significativos 

 

 
 

 
 

Esta breve presentación es una muestra que la evaluación cualitativa y 
cuantitativa de fenómenos y/o procesos, según su complejidad, es posible llevar a 
cabo a través de leyes de evolución y/o modelos matemáticos usando teorías 
matemáticas actuales como los sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales y la 
simulación con el correspondiente soporte computacional.  
 
Proceso de Modelización y Simulación 

El modelado es uno de los métodos importantes en la investigación 
contemporánea de las ciencias. De la investigación científica, la teoría, la 
experimentación, la tecnología y la matemática aplicada en sentido amplio surge la 
modelización, proceso no lineal, recursivo e interactivo.  
 

El proceso de modelización no se trata sólo de una simple aplicación de la 
teoría matemática existente, sino que implica un conocimiento adecuado del sistema 
que se intenta modelar y de las herramientas matemáticas disponibles. En muchos 
casos se simplifica al pasar de un nivel microscópico a macroscópico, que se puede 
formular en términos de variables medibles que resultan de promediar cantidades 
microscópicas. En particular, él o los modelos matemáticos de algunos sistemas se 
pueden especificar y resolver a nivel microscópico en términos de variables 
especificadas en puntos dentro de cada fase, ya sea fluido o sólido. Esta tarea no es 
sencilla por la dificultad para describir en detalle la geometría de fronteras 
interfaciales, observar y medir cantidades a este nivel.  
 

La simulación, como un modo de verificar un modelo propuesto, permite 
detectar algunos problemas, replantear y corregir dicho modelo, por tratarse de una 
técnica mediante la cual es posible someter a todo un sistema o cualquiera de sus 

-20 -15 -10 -5 0 5-20

0

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-20 -15 -10 -5 0 5-20

0

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

x

y

z

-20 -15 -10 -5 0 5-20

0

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Figura 9. Gráfica del espacio fase de 

una trayectoria solución del sistema de 

Lorenz, que inicia en (5,5,30)

-20 -15 -10 -5 0 5-20

0

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-20 -15 -10 -5 0 5-20

0

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

x

y

z

-20 -15 -10 -5 0 5-20

0

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-20 -15 -10 -5 0 5-20

0

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-20 -15 -10 -5 0 5-20

0

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

x

y

z

-20 -15 -10 -5 0 5-20

0

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Figura 9. Gráfica del espacio fase de 

una trayectoria solución del sistema de 

Lorenz, que inicia en (5,5,30)

AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOOSSS   MMMOOONNNOOOGGGRRRÁÁÁFFFIIICCCOOOSSS   
AAAñññ ooo    222 000 111 333    

 

Arch. Bioq., Quím. y Farm. – Tucumán    Tomo XXII  Nº 2   2013 

200 



partes a un estudio determinado que se logra al realizar cambios en las variables 
decisivas del modelo y analizar su comportamiento. A partir de estos resultados se 
podrían tomar decisiones sin necesidad de alterar el proceso real, teniendo en 
cuenta que alterarlo, en general, es dificultoso y en ocasiones no factible. Cuando el 
modelo ha sido corregido y ajustado, a través de la simulación se puede analizar el 
efecto de las interrelaciones en el sistema, estudiar las condiciones límites de 
operación y analizar su dinámica y la estabilidad en cada punto crítico. 
 

La simulación exige plantear un algoritmo computacional del modelo 
matemático propuesto usando un lenguaje de programación. A partir del mismo es 
posible explicar y predecir la dinámica del sistema bajo diferentes condiciones 
experimentales, analizar de qué modo evolucionan las variables desde el momento 
inicial hasta el final, como así también, investigar e identificar los parámetros 
relevantes, para así analizar el comportamiento global del sistema o su sensibilidad a 
los mismos tan próximo a la realidad como sea posible, aún cuando no se disponga 
de de datos experimentales.  
 
Conclusión 

La permanente búsqueda de soluciones a problemas que hoy aquejan a la 
humanidad constituye sin duda un desafío para la matemática aplicada, propósito 
que no siempre es fácil de concretar. Los cambios y desafíos a los que se enfrenta la 
ciencia en nuestros tiempos invitan a la reflexión acerca del rol de la matemática en 
la ciencia y en la sociedad contemporánea como así también, acerca de la 
interdisciplinariedad  que reclama las investigaciones actuales.   
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NATURE | NEWS  

UNA ESTRUCTURA DE ADN DE CUATRO CADENAS 

ENCONTRADO EN CÉLULAS. 

Esta estructura excepcional de ácido nucleico podría 

tener un papel en la regulación de ciertos genes. 

Alison Abbott 
Recibido 20/01/2013 
Corregido 07/02/2013 

 

Four DNA strands come together in this model, built using data from x-ray 

crystallography. 

JEAN-PAUL RODRIGUEZ 
 
No hay imagen más icónica en biología que la de la doble hélice del ADN, la cual se 
enrolla y superenrrolla sobre si misma formando cromosomas densos. 
 
Pero en el laboratorio puede ser creado un tipo bastante diferente de ADN de 
estructura cuadrada doblando cadenas sintéticas de ADN ricas en guanina, uno de 
los componentes del ADN. Un G-cuadruplex consiste en cuatro guaninas de 
diferentes lugares de la cadena, rica en guanina, unidas por un tipo especial de 
puente hidrógeno para formar una estructura cuadrada compacta que interrumpe la 
hélice de ADN. 
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Los científicos han creído hace mucho tiempo que estas tambien llamadas 
estructuras de G-quadruplex se pueden formar ocasionalmente en el ADN de células 
vivas, y la primera evidencia surgió en organismos unicelulares en 2009

1
. 

 
En un trabajo publicado en línea hoy en Nature Chemistry

2
, los investigadores 

dirigidos por Shankar Balasubramanian en la Universidad de Cambridge, UK, 
proporciona evidencia fuerte que G-quadruplexes ocurre en células humanas — y que 
estas estructuras excepcionales pueden tener funciones biológicas importantes. 
 
Proteger el cromosoma  
Las puntas protectoras de ADN cromosómico, conocido como telómeros, son ricas 
en guanina y son candidatos probables para estructuras de G-quadruplex. De hecho, 
los estudios en células de cáncer han mostrado que pequeñas moléculas que se 
unen y estabilizan estructuras de G-quadruplex, causan daño de ADN en telómeros, 
apoyando el argumento

3
. 

 
Después de rastrear datos de genoma humano en busca de otras secuencias ricas 
en guanina, algunos científicos han sugerido que quadruplexes también podrían ser 
creados en otras áreas del genoma implicadas en regular genes, especialmente 
algunos genes cancerígenos. 
 
Visualización de G-quadruplex  
Este parece ser el caso según lo encontrado por Balasubramanian y col.. Diseñaron 
un anticuerpo que se une fuertemente y específicamente a estructuras de G-
quadruplex y no a ADN helicoidal doble-cadena. Cuando incubaron el anticuerpo con 
células humanas en cultivo, encontraron que se une a muchos sitios diferentes en los 
cromosomas, sólo alrededor de un cuarto de ellos en los telómeros.  
 
"Estos son los comienzos, pero si podemos trazar exactamente donde estas 
estructuras de G-quadruplex aparecen en el genoma, podemos aprender como 
controlar genes u otros procesos celulares que fallan en enfermedades como el 
cáncer," dice. "De todos modos esta es una visión a largo plazo‖. 
 
Nature 
doi:10.1038/nature.2013.12253 
 
Correcciones: 
La primera versión de este artículo indicaba que los nuevos resultados 
proporcionaron la primera evidencia de la estructura cuádruple en células vivas, pero 
habían sido vistos antes en organismos unicelulares.  
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Tesista: Lic. Gabriel Russo  
Director: Dra. María Rosa Giraudo  
Director Asociado: Dr. Osvaldo Delgado  
Comision de Supervisión: Dra. Ana Virginia Rodriguez ;  Dra. Marta Elena Farias  
 
Este trabajo fue llevado a cabo en Laboratorio de Microbiología Aplicada y 
Biotecnología , Centro Regional Universitario Bariloche Universidad Nacional del 
Comahue – INIBIOMA 
 
RESUMEN 
 En esta Tesis Doctoral se estudió en primer lugar, la biodiversidad de levaduras 
aisladas del ambiente acuático ácido Río Agrio – Lago Caviahue, Parque Provincial 
Caviahue-Copahue junto a algunos aspectos ecológicos relacionados con su 
presencia en el ecosistema. En segundo lugar, se estimó la tolerancia a distintos 
metales de levaduras nativas, sus límites de crecimiento en medios de cultivo 
conteniendo metales, la capacidad de interactuar con ellos mediante procesos de 
secuestro y la factibilidad de utilizar levaduras nativas en el diseño de procesos a 
mayor escala.  
 Los resultados obtenidos indicaron la presencia de una diversidad mayor a la 
esperada (dadas las pobres condiciones ambientales) de levaduras cultivables. El 
85% de los aislados pertenecen al Phylum Basidiomycetes y el resto al Phylum 
Ascomycetes. El aislamiento de levaduras se llevó a cabo empleando medios de 
cultivo diseñados especialmente. Los medios de cultivo diseñados con agua del río 
permitieron aislar 12 especies de levaduras mientras que los medios adicionados 
con metal solo permitieron aislar 5 especies.  
 La especie Cryptococcus agrionensis sp. nov, aislada del sistema en estudio está 
filogenéticamente relacionada con otras especies del mismo género aisladas de las 
Minas de São Domingos, Portugal, constituyendo un conjunto propuesto como 
Ecoclado.  
 Esta especie ha sido sugerida como emblemática por su asidua presencia en 
ambientes ácidos. En la presente Tesis se propone redefinir el concepto de Ecoclado 
y se lo postula como una herramienta valiosa para los estudios de Ecología 
Microbiana.  
 Al evaluar los resultados de los estudios de supervivencia de las distintas especies 
de levaduras en aguas del río Agrio, se observó que las especies con mayor 
sobrevivencia fueron aquellas aisladas principalmente de las zonas más ácidas del 
río. En particular Cryptococcus sp. 2, mantuvo la viabilidad en el agua del Río Agrio 
superior por más de 265 días.  
 La tolerancia a metales de las cepas de levaduras aisladas en el sistema Agrio-
Copahue mostró relación con el origen del aislamiento. Aquellas levaduras aisladas 
de las zonas más ácidas del río mostraron una mayor tolerancia a los metales 
presentes en el medio de cultivo. Asimismo, las levaduras aisladas en medios de 
cultivo suplementados con metal, mostraron elevada tolerancia a todos los metales 
probados, mostrando el valor de los medios de cultivo suplementados en el 
aislamiento de levaduras con elevada tolerancia a metales del medio acuático. De la 
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misma manera, los valores de concentración mínima inhibitoria de crecimiento de los 
metales para las levaduras seleccionadas fueron elevados en comparación a los 
obtenidos para otras bacterias y levaduras aisladas de ambientes naturales.  
 Se propone que la desaparición de los metales Cu2+, Ni2+ y Zn2+ en medios 
acidificados (pH 2) y utilizados para el cultivo de levaduras nativas del sistema Agrio-
Copahue, se debe a una interacción entre la biomasa y los metales. Esta premisa se 
dedujo luego de haber cuantificado el secuestro de metal en el medio de crecimiento 
empleado, una vez transcurrido el tiempo de incubación estipulado. Cryptococcus 
agrionensis secuestró 15,8 mg Cu2+ (g biomasa)-1. Cryptococcus sp. 2, secuestró 
36,25 mg Ni2+ (g biomasa)-1 y 65,28 mg Zn2+ (g biomasa)-1. Lecythophora sp. 
secuestró 67,11 mg Zn2+ (g biomasa)-1. Estas 3 especies presentan potencial para 
ser utilizadas en bioremediación de ambientes que se encuentran en condiciones 
desfavorables para el desarrollo de la mayoría de las especies vivas (bajos pH y 
altas concentraciones de metal). Los ensayos de secuestro de metal utilizando 
levaduras inmovilizadas en alginato no mostraron diferencias con el alginato sin 
levaduras. Por ello, se lo descartó como posible soporte de biomasa en procesos a 
escala mayor a la de laboratorio.  
 Los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral brindan información detallada sobre 
la diversidad de levaduras presentes en un ambiente acuático ácido y su posible 
utilización en procesos de bioremediación de metales de ambientes acuáticos o 
terrestres que presenten condiciones adversas. 
 

 
 

―REGULACIÓN DE LA VÍA HEDGEHOG DURANTE EL DESARROLLO DE LA 
CRESTA NEURAL DE XENOPUS LAEVIS‖ 
 
Tesista: Lic. en Genética Juan Pablo Fernández 
Director: Dr. Manuel J. Aybar 
Comisión de supervisión: Dra. Sara S. Sánchez;   Dr. Raúl A. Salomón 
 
A Instituto de Biología "Dr. Francisco D. Barbieri" de la Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán. 
 
RESUMEN 
 La cresta neural (CN) es una población celular embrionaria exclusiva de los 
vertebrados, con capacidad migratoria y multipotente, que surge en la unión de la 
placa neural y el ectodermo no neural durante el desarrollo embrionario temprano.    
Este tejido recibe una especial atención por su versatilidad para generar tanto 
derivados neurales como no-neurales. El conocimiento del rol exacto de genes y vías 
de señalización celular en la biología de la cresta neural es fundamental para 
entender su desarrollo y también cómo ocurren procesos patológicos en los que se 
ve afectado este tejido y principalmente sus derivados. Al presente, sólo se han 
identificado algunos genes y vías de señalización celular involucradas en los 
procesos de inducción y en la fisiología normal de la cresta neural. 
 La vía de señalización celular Hedgehog fue descubierta en 1980 por C. Nüsslein- 
Volhard y E. Wieschaus (ambos Premio Nobel 1995) en Drosophila melanogaster.  
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Los miembros de la familia de proteínas Hedgehog son reconocidos mediadores de 
muchos procesos fundamentales en el desarrollo embrionario. Los componentes de 
la vía son: el ligando Hedgehog (Hh), los receptores Patched (Ptc) y Smoothened 
(Smo), los factores de transcripción que poseen dominios característicos tipo ―dedos 
de zinc‖ de la familia Gli/Ci y varios miembros citoplasmáticos. En nuestro trabajo se 
llevó a cabo el aislamiento e identificación de los ortólogos de Xenopus laevis de los 
genes Eg5 y Suppressor of Fused (Sufu), y se analizó por primera vez la expresión 
espacio/temporal de ambos. Se observó que se expresan a partir de estadios 
tempranos y en varios tejidos embrionarios que incluyen la cresta neural durante los 
procesos de inducción, especificación y migración celular. Los patrones de expresión 
de estos genes, sugieren que ambos cumplen funciones en procesos claves del 
desarrollo de la CN. Mediante estudios in vivo e in vitro demostramos el 
requerimiento de estos genes en la inducción y en el mantenimiento de la 
especificación de la CN. Asimismo, se observó que estos reguladores son capaces 
de controlar la migración celular y participar en la diferenciación de algunos 
derivados de la CN como los cartílagos craneofaciales y los ganglios de la raíz 
dorsal. 
 Los análisis funcionales por ganancia y pérdida de función condicional de cada gen, 
revelaron que ambos tienen un papel destacado en la regulación de la vía Hedgehog 
y también sobre la expresión de genes específicos de la cresta neural del anfibio, lo 
que indica que participan en la cascada génica que controla la inducción y 
especificación de este grupo de células. En el contexto del desarrollo de la cresta 
neural los genes Sufu y Eg5 actuarían como reguladores indispensables de la vía 
Hh. 

 
 

 
BACTERIAS LÁCTICAS PRODUCTORAS DE COMPUESTOS BIOGÉNICOS EN 
ALIMENTOS DE SOJA 
 
Tesista: Bioq. Laura Beatriz María Aguirre 
Directora: Dra. Graciela Savoy de Giori 
Direactora Asociada: Dra. Marisa Selva Garro 
Comision de supervisión: Dra. María Inés Isla;Dra. Susana Alicia Borkosky de Kousal 
 
Este trabajo de Tesis Doctoral se realizó en el Centro de Referencia para 
Lactobacilos (CERELA), dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), de la Fundación Miguel Lillo y de la Fundación 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (FECIC). 
 
RESUMEN 
 Las tendencias actuales indican el interés de los consumidores por alimentos que, 
además del valor nutritivo, aporten beneficios a las funciones fisiológicas del 
organismo. En este contexto, los alimentos fermentados o suplementados con 
bacterias lácticas (BL) benéficas desempeñan un papel protagónico. Así, las BL 
producen una amplia gama de compuestos biogénicos, resultantes del metabolismo 
microbiano sobre un dado sustrato. 
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 Algunas cepas pueden generar péptidos biológicamente activos por acción de su 
actividad hidrolítica sobre las proteínas. Más aún, sus múltiples propiedades 
derivadas en gran parte de su diversidad metabólica y su fácil adaptación a diversas 
matrices alimentarias, posibilitan nuevas perspectivas de uso para la generación de 
alimentos novedosos o diferenciados. En este sentido, la soja es un buen recurso 
para complementar, en variedad y calidad, una dieta que será óptima desde el punto 
de vista nutricional. Es de bajo costo, y es un valioso reservorio de proteínas (35-45 
%) cuyo valor biológico es superior al de la mayoría de las proteínas vegetales y 
equivalente a las de origen animal. Sin embargo, las proteínas mayoritarias b-
conglicinina (formada por las subunidades a , a y b) y la glicinina (fracción acida AS 
y básica BS) pueden estimular respuestas alergénicas en individuos hipersensibles. 
A los efectos de seleccionar BL con actividad proteolítica y con aptitud tecnológica 
para formular un cultivo iniciador que permita reducir la alergenicidad del extracto 
acuoso de soja y que confiera propiedades benéficas para el consumidor, se planteó 
el estudio de las BL que desarrollen en ese sustrato y capaces de hidrolizar las 
fracciones proteicas inmunoreactivas. Además caracterizar los productos resultantes 
del proceso de fermentación así como identificar péptidos con actividad biológica 
mediante ensayos in vitro. Se seleccionaron tres cepas Lactobacillus (L.) paracasei 
subsp. paracasei CRL 207, L. delbrueckii subsp. lactis CRL 581 y L. helveticus CRL 
1062 capaces de hidrolizar la b- conglicinina y la glicinina degradando aún la fracción 
básica, generalmente resistente a la hidrólisis. La inmunoreactividad de la proteína 
hidrolizada se evaluó mediante técnicas inmunoquímicas como ELISA usando 
inmunoglobulina (Ig) E específica contra la proteína de soja. Para obtener IgE, se 
desarrolló un modelo murino sensibilizado subcutáneamente con proteínas de soja.   
La actividad proteolítica de las BL fue capaz de generar fracciones peptídicas menos 
reactivas siendo este efecto mayor con el tiempo de acción. Estos resultados fueron 
corroborados mediante inmunoelectrotransferencia utilizando sueros de pacientes 
alérgicos a la proteína de soja. L. paracasei subsp. paracasei CRL 207 fue capaz de 
liberar péptidos con actividad antioxidante. Este microorganismo fue usado para la 
obtención de una bebida de soja fermentada que resultó menos inmunoreactiva y 
con propiedades antioxidantes demostradas mediante la determinación de la 
actividad antiradicalaria, capacidad de inhibir la peroxidación lipídica y oxidación del 
ADN inducida por el reactivo de Fenton. Los resultados obtenidos posibilitan el uso 
de las BL en la obtención de alimentos de soja con acción benéfica en la salud del 
consumidor.  Además, constituirá un beneficio para el sector agro-industrial nacional 
aumentando el valor agregado de sus productos. 

  
 

 
―ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS EXOCELULARES DE ORIGEN MICROBIANO EN 
SUELOS SEMIÁRIDOS: SU EMPLEO COMO INDICADOR DE CALIDAD DEL 
SUELO‖ 
 
Tesista: Lic. en Biología Vega Avila Angela Daniela 
Director: Dr. Fabio Vázquez 
Director Asociado: Dr. Mario Baigorí 
Comision de Supervision: Dra. Marcela Ferrero;   Dra. Clara Silva 
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Esta tesis doctoral se realizó en el Instituto de Biotecnología Facultad de Ingeniería 
Universidad Nacional de San Juan y Planta Piloto de Procesos Industriales (PROIMI) 
 
RESUMEN  
 Los indicadores microbiológicos como la biomasa microbiana, las actividades 
enzimáticas en el suelo y los parámetros físico-químicos, constituyen una 
herramienta para establecer la calidad biológica de un suelo, siendo estas 
propiedades dependientes de la dinámica de la materia orgánica, las prácticas de 
manejo y los cambios ambientales. Objetivos: A- Determinar la actividad enzimática 
de suelos asociados a Bulnesia retama, Larrea divaricata e Interparches: Los valores 
de actividades xilanolíticas, celulolíticas y amilolíticas fueron significativamente más 
elevados en los parches de vegetación en el primer y segundo muestreos del 
ambiente intermédano en los años 2007, 2008 y 2009. B-Determinar parámetros 
físico-químicos de suelos asociados a Bulnesia retama, Larrea divaricata e 
Interparches. El ambiente intermédano presentó respecto del médano mayor 
contenido de nitrógeno, potasio, fósforo, materia orgánica y carbono orgánico, en los 
parches de B. retama y L. divaricata que en interparches en los tres años de estudio. 
C-Determinar la abundancia de cada grupo microbiano (bacterias, levaduras y 
hongos filamentosos). En abril de 2007, sólo en intermédano, la abundancia de 
bacterias fue mayor en los suelos de L. divaricata respecto de los otros micrositios. 
Por otro lado, en el año 2008, en intermédano en agosto, la abundancia de levaduras 
fue mayor sólo en los parches de B. retama y en 2009 en agosto, la abundancia de 
hongos filamentosos fue mayor en los suelos de ambos parches del intermédano. D-  
Aislar microorganismos en los microambientes mencionados determinando su 
función en el proceso de degradación del material vegetal e identificar bacterias 
aisladas en los años 2007; 2008 y 2009, mediante técnicas moleculares. Se aislaron 
106 colonias de bacterias con diferente morfología en los suelos de los sitios 
estudiados que presentaron alguna de las actividades enzimáticas xilanolítica, 
amilolítica y celulolítica. Los resultados correspondientes al año 2007 muestran que 
el 32% de las bacterias corresponden a Bacillus lechiniformis; 24% Bacillus subtilis; 
12% Bacillus megaterium, 12% Bacillus cereus; 8% Microbacterium; 4% Bacillus 
pumillus; 4% Stenotrophonomas. De los aislamientos realizados en el año 2008 se 
determinó que el 64.86% pertenecen a la especie Bacillus subtilis; 10.81% Bacillus 
megaterium, 8.10% Providencia; 5.4% Bacillus cereus; 5.4% a Bacillus licheniformis; 
2.7% Arthrobacter. En el año 2009 se determinó que 50 % de las bacterias 
corresponden a las especies Bacillus subtilis; 38% a Bacillus sp y 12%.a Bacillus 
megaterium. E- Determinar la variabilidad de las comunidades descomponedoras en 
el tiempo. El género Bacillus fue el más conspicuo durante los tres años y la 
distribución de alguna de las especies de Bacillus está asociada a parches de 
vegetación. B. subtilis (parches de vegetación de B. retama) y B. cereus (parches de 
vegetación de L. divaricata). F- Comparar los parámetros físicos-químicos y 
microbiológicos determinados en muestras de suelo del Monte nativo y área 
cultivada con Vitis vinifera L. en el año 2010. Los resultados de comparación de 
abundancia microbiana en los suelos del Monte Nativo y del cultivo de vid, determinó 
que en los parches de L. divaricata del monte nativo existe una mayor abundancia de 
bacterias respecto de las filas, interfilas e interparches. Los valores de materia 
orgánica, carbono orgánico, fósforo y potasio fueron más elevados en los parches de 
B. retama, mientras que el contenido de nitrógeno fue más elevado en los parches 
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de B. retama y en las filas en el segundo muestreo. Los resultados muestran que en 
los suelos de los Médanos Grandes y en los cultivados existe una heterogeneidad 
espacial que queda enmarcada en el micrositio que constituyen los parches de 
vegetación y los suelos con la planta de vid. Esto confirma que la estructura de 
parches de diferentes plantas determina diferentes patrones en cuanto a la fertilidad 
y las dinámicas microbianas. 

 
 

 
EFECTO DE EXTRACTOS DE ESPERMATOZOIDES SOBRE LA INTERACCION 
GAMETICA EN Bufo arenarum 
 
Tesista: Bioq. Eduardo Federico Bonilla 
Directora: Dra. Marta Inés Bühler de Gramajo 
Comision de Supervisión: Dra. Dora C. Micelli;  Dr. Mario Manes 
 
Instituto de Biología e  Instituto de Química Biológica de la Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia de la U.N.T. 
 
RESUMEN 
 Una etapa fundamental del proceso de fecundación es la activación del ovocito, 
iniciada por el espermatozoide, que pone en marcha una serie de procesos que 
permitirán el inicio del desarrollo embrionario. Un evento observado en todas las 
especies estudiadas es el aumento de calcio en el citoplasma ovular, sin embargo el 
mecanismo por el cual el espermatozoide  induce este aumento es aún controversial. 
 Existen tres hipótesis para explicar de qué manera el espermatozoide induce el 
aumento de calcio. La hipótesis de ―Contacto‖ implica una interacción gamética 
superficial (en la que participan receptores) la cual desencadena la formación de 
segundos mensajeros con formación de IP3 que es el responsable de liberar Ca

2+
 del 

retículo endoplasmático. La hipótesis del ―Conducto‖ sostiene que una pequeña 
cantidad de Ca

2+
 proveniente del espermatozoide queda libre en el citoplasma ovular 

siendo suficiente para liberar más Ca
2+ 

del retículo. La hipótesis del ―Contenido‖ 
sostiene que durante la fusión espermatozoide-ovocito se libera en el citoplasma un 
factor espermático, que genera segundos mensajeros que inducen la liberación de 
Ca

2+
 desde el retículo endoplasmático. 

 El objetivo de este trabajo es estudiar el o los mecanismos por los cuales el 
espermatozoide desencadena la activación del ovocito, analizando especialmente el 
efecto de la aplicación externa y la microinyección de extractos espermáticos. 
Se diseñaron experimentos de incubación y microinyección de ovocitos de Bufo 
arenarum (reclasificados taxonómicamente como Rhinella arenarum) madurados in 
vitro con diferentes fracciones cromatográficas provenientes de extractos de 
espermatozoides homólogos. Los resultados indican que la fracción Nº VIII presenta 
actividad biológica cuando se agrega al medio de incubación, pero no cuando es 
inyectada en el ovocito. El estudio electroforético de esta fracción VIII revela la 
presencia de una banda proteica de 36 kDa, cuya caracterización bioquímica indica 
que es una proteína con actividad caseinolítica y que pierde su actividad por 
tratamiento con inhibidor de tripsina y suero fetal bovino. Los ensayos de aplicación 
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localizada de la fracción VIII muestran que es capaz de activar a los ovocitos por 
contacto tanto a nivel del hemisferio animal como del vegetativo. 
 La actividad biológica de las mismas fracciones de los extractos espermáticos 
obtenidas por purificación (FPLC) fue ensayada microinyectándolas en ovocitos 
maduros. Solo la fracción XVIII, correspondiente al lavado de la columna Mono-Q 
presentó actividad biológica al ser microinyectada en el ovocito. La electroforesis de 
esta fracción en condiciones desnaturalizantes indica que posee una proteína de 24 
kDa. La electroforesis bidimensional revela la existencia de una única banda con PI 
8,8. Los ensayos in vitro muestran que esta proteína posee actividad de fosfolipasa 
siendo inhibida por D-609 pero no por Neomicina o n-Butanol, comportamiento 
característico de las fosfolipasas C específicas para fosfatidilcolina (PLC-PC). Los 
ensayos realizados con extractos de espermatozoides que han sufrido la reacción 
acrosómica indican que dicha enzima no sería acrosomal. La inmunomarcación con 
anticuerpo contra la PLC-PC muestra una señal con patrón discontinuo solo en las 
cabezas de los espermatozoides previamente reaccionados. 
 Los ensayos con inhibidores de los receptores de IP3 y Rianodina del retículo 
endoplasmático indican que la enzima presente en el extracto espermático actúa 
principalmente a nivel del receptor de rianodina para inducir la activación del ovocito. 

 
 

 
DESARROLLO DE PREPARADOS ENZIMÁTICOS ACTIVOS A BAJAS 
TEMPERATURAS PARA USO ENOLÓGICO 
 
Tesista: Ing. María Carolina Martín 
Directora: Dra. Vilma Inés Morata de Ambrosini  
Director Asociado: Dr. Mario Domingo Baigorí  
Comisión de supervisión: Dra. Alicia Ordoñez de Yapar;   Dr. Raúl Ricardo Raya 
 
Este trabajo de Tesis doctoral se realizó en: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria 
 
RESUMEN  
 La pared celular vegetal está estructurada por una asociación compleja de 
moléculas de lignina, proteínas y carbohidratos, entre estos últimos están las 
pectinas. Éstas tienen función lubricante, cementante y determinan la textura y 
maduración de los frutos.  
 Las enzimas son biocatalizadores extremadamente eficientes y específicos.  
Particularmente, las enzimas pectinolíticas o pectinasas son complejos enzimáticos 
altamente efectivos en la despolimerización de pectinas vegetales.  
 La adición de pectinasas comerciales es una práctica común en la elaboración de 
vinos para alcanzar distintos objetivos: favorecen la liberación de moléculas 
asociadas a la membrana celular o intracelular a partir de bayas de uvas (polifenoles, 
compuestos de aroma–sabor) y repercuten en un menor tiempo de maceración; en la 
etapa de la molienda aumentan el rendimiento en mosto; y finalmente, facilitan las 
etapas de clarificación y prensado.  
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 El uso de bajas temperaturas tiene importantes ventajas, entre ellas mejorar la 
retención de compuestos volátiles que definen el aroma y sabor del vino. Por esto se 
practican fermentaciones a baja temperatura o el proceso llamado Maceración Pre-
fermentativa en Frío. Esta modalidad de trabajo demanda el uso de enzimas con 
buena actividad a bajas temperaturas y al pH del vino (3,5-4). Los preparados 
enzimáticos son obtenidos tradicionalmente a partir de fuentes fúngicas, con tiempos 
de producción enzimática relativamente largos y el potencial riesgo de la producción 
de micotoxinas.  
 En el presente trabajo de tesis se ha desarrollado un preparado pectinolítico 
obtenido a partir de una fuente microbiana alternativa y su aplicación en el proceso 
de vinificación. Dicho microorganismo fue seleccionado por sus óptimas 
características enológicas y fue identificado como Bacillus sp. CH15.  
 El preparado pectinolítico CH15 se produjo mediante Fermentación Sumergida en 
un medio de cultivo sencillo en 24 h de incubación. Presenta una temperatura óptima 
de actividad pectinolítica de 60ºC a pH 5, manteniendo un 80% de la actividad a 
20ºC. El pH óptimo es 4, medido a 20ºC, evidenciando la presencia de pectinasas 
acídicas y ―activas en frío‖, hecho novedoso por tratarse de Bacillus, género 
reportado como productor de pectinasas alcalinas y termófilas. El preparado cuenta 
con actividad polimetilgalacturonasa (PMG), poligalacturonasa (PG), pectinliasa 
(PNL) y pectatoliasa (PAL), cuantificadas tanto en condiciones óptimas (pH 5–30ºC) 
como en condiciones de vinificación (pH 3,6–20ºC), alcanzando un alto nivel de PMG 
en estas últimas condiciones. También posee actividades secundarias, como 
celulasas y xilanasas, activas en las condiciones de vinificación. Actividad 
pectinesterasa (PE) no fue detectada, así como tampoco b-glucosidasa.  
 Las microvinificaciones realizadas con tecnologías de bajas temperaturas y con la 
dosificación del preparado enzimático CH15 permiten obtener vinos con una mayor 
cantidad de antocianos y otros pigmentos y conseguir una mejor estabilidad del 
color. También, el uso de dicha preparación enzimática acelera el proceso de 
maceración significativamente.  
 Los resultados de la presente Tesis permiten proponer por primera vez un 
preparado pectinolítico producido por una bacteria del género Bacillus, para ser 
utilizado como insumo enológico, con óptimas propiedades tecnológicas en la 
extracción de pigmentos y polifenoles, y con buenos niveles de actividad en 
procesos conducidos a baja temperatura. 

 
 

 
CARACTERIZACION MICROBIOLOGICA Y FISIOLOGICA DE COMUNIDADES 
BACTERIANAS AISLADAS EN HUMEDALES DE LA PUNA ANDINA 
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Tesista:Lic. en Biotecnología José Augusto Lara 
Directora:Dra.  Marcela Alejandra Ferrero 
Comision de Supervisiòn: Dra. Adriana Pérez Chaia ;   Dr. Pablo Alberto Valdecantos 
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RESUMEN 
 La presencia de arsénico en el agua potable y de riego es un problema económico, 
social y ambiental de extrema importancia, especialmente en varios países de 
América Latina (principalmente en el Norte de Chile y de Argentina). Los 
microorganismos que reducen arsenato (As-5) a arsenito (As-3) son diversos y 
pueden estar implicados en la movilización del arsénico del sedimento a fuentes de 
agua potable. 
 Para entender cómo contribuye este metabolismo a la biogeoquímica del arsénico la 
presente tesis explora, por un lado, el estudio de la diversidad de comunidades 
microbianas en ambientes naturales salinos con presencia de arsénico (Salar de 
Ascotán, Salar de Atacama y Laguna Vilama), así como la distribución y diversidad 
de los genes involucrados en este metabolismo (arsenato reductasa arrA, arsB y 
arsC) y por el otro, el aislamiento y caracterización de cultivos puros con potencial 
implicancia en la formación de minerales sulfurosos de arsénico en estos 
ambientes salinos. 
 Mediante las técnicas de fingerprinting genético (DGGE) se pudo caracterizar la 
diversidad microbiana del gen ribosómico RNA 16S, usando cebadores específicos 
para el dominio Bacteria y Archaea. Se analizaron mediante esta técnica las 
comunidades obtenidas por enriquecimiento en distintas condiciones de cultivo, en 
presencia de arsenato o arsenito, y también aquellas recuperadas directamente de 
estas lagunas, a través del DNA total. La mayoría de las secuencias recuperadas se 
relacionaron con clones obtenidos en ambientes similares, pero de menor 
concentración de arsénico, reportados en la literatura. Las comunidades 
enriquecidas del dominio Bacteria estudiada por DGGE, están dominada por los 
grupos Firmicutes y Gammaproteobacteria. Mientras que las comunidades del 
dominio Archaea, estuvieron en su mayoría dominadas por microorganismos no 
cultivables relacionados a ambientes hipersalinos, hidrotermales y antárticos. 
 Técnicas de PCR permitieron estudiar la diversidad de genes involucrados en la 
reducción del arsenato y demostrar que los genes de resistencia a arsénico arrA, 
arsC y arsB están activos dentro la comunidad microbiana de estas lagunas con 
altas concentraciones de As. 
Mediante las técnicas de RAP-PCR y Differential Display aplicadas al RNA extraído 
de las lagunas, se estudiaron los genes expresados naturalmente en las condiciones 
extremas de estos ambientes. Estas técnicas revelaron la presencia de 
microorganismos metabolicamente activos como Leptospirillum ferriphilum no 
detectados por las técnicas de fingerprinting de ADN. Se identificaron genes 
esenciales para la célula como así también genes funcionales claves en el 
metabolismo del arsénico, como arsM y arsN. 
 Finalmente se aislaron 11 cepas de distintos géneros a partir de muestras 
procedentes de distintas campañas tanto argentinas como chilenas. La presencia del 
gen arsB fue estudiada en estas cepas, mostrando diferentes valores de resistencia 
al arsénico. El cultivo de estos microorganismos resistentes a altas concentraciones 
de arsénico y capaces de metabolizarlo en sus dos estados de oxidación más 
tóxicos, representan una importante herramienta potencial para el desarrollo de 
sistemas de biorremediación de aguas contaminadas con este metaloide. Además, 
estos estudios nos ayudaron a comprender mejor el ciclo biogeoquímico del arsénico 
a nivel geológico, ya que se demostró que la actividad de bacterias reductoras de 
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arsenato juega un papel importante en el proceso de formación y precipitación de los 
minerales de arsénico en estos ambientes. 

 
 

 
CUANTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LAS FRACCIONES DE  
CARBOHIDRATOS EN TUBÉRCULOS Y RAICES ANDINOS; DETERMINACION 
DE SUS PROPIEDADES SALUDABLES 
 
Tesista: Lic. María Eugenia Jimenez 
Director: Dra Norma Sammán 
Director Asociado: Dra Rosana Chehin 
 
RESUMEN 
 En la actualidad hay un marcado interés por consumir alimentos que además de 
aportar los componentes básicos para la nutrición tengan otros compuestos que son 
benéficos para la salud (ej.antioxidantes, fibra dietaria, etc.). Por ello, es muy 
importante realizar el estudio de la composición de los alimentos de la región NOA.  
Entre los carbohidratos no digeribles o resistentes se encuentran dos componentes 
de interés: los polisacáridos no amiláceos y los oligofructanos o fructooligoacáridos 
(FOS). 
 Ambos son compuestos solubles, resistentes a la acción de las enzimas digestivas 
del hombre que  llegan al intestino grueso sin ser degradados y allí son fermentados 
por la microflora colónica. Estimulan el crecimiento de bifidobacterias y lactobacilos  
en el intestino, las cuales promueven la salud. Inhiben el crecimiento de organismos 
potencialmente dañinos para la salud del huésped.  
 El objetivo general de  la tesis fue estudiar y caracterizar los componentes de la 
fracción de carbohidratos en tubérculos y raíces andinas. Evaluar los posibles 
compuestos prebióticos y sus efectos benéficos para la salud.   
 En esta tesis se determinó la composición centesimal de 6 variedades de Ocas 
(Morada, Rosada, Amarilla, Blanca, Colorada y Overa), de 4 clones de Mandiocas 
(Pomberí,  Campeona, Colorada Amadeo y Palma)  y del yacón. Seencontró   que  
en todos esytos alimentos  los mayores componentes son el agua y los 
carbohidratos.  
 Se estudió el contenido de compuestos bioactivos (vitamina C y compuestos 
fenólicos totales), actividad antirradicalaria frente al radical libre DPPH, tanto en la 
pulpa como en la cáscara. Los resultados mostraron  mayor cantidad de compuestos 
bioactivos y actividad antirradicalaria en la cascara que en la pulpa.  
 Se caracterizó las diferentes fracciones que componen los hidratos de carbono 
determinando fibra ditaria total, soluble e insoluble, almidón total y resistente, este 
último para los tubérculos y raíces crudas, hervidas y hervidas y almacenadas y el 
contenido de fructooligosacáridos. En todos los casos se encontró que el contenido 
de  fibra soluble es mayor que el de la insoluble. Las mandiocas tienen un mayor 
contenido de almidón total.  
 Se encontró que al hervir las ocas y las mandiocas el contenido de almidon 
resistente disminuye pero cuando estas se almacenan por 48 h a 5°C,  el contenido 
de almidón resistente aumenta y en algunos casos a  valores superiores al de los 

RRREEESSSUUUMMMEEENNNEEESSS   DDDEEE   TTTEEESSSIIISSS                             
                               Año 2013 

 

Arch. Bioq., Quím. y Farm. – Tucumán    Tomo XXII  Nº 2   2013 

214 



alimentos crudos. El principal componente de los carbohidratos para el yacon son los 
fructooligosacaridos los cuales tambien forman parte de los carbohidratos de las 
ocas mientras. Las mandiocas no lo continen. 
 Con los productos caracterizados como posiblemente bioactivos,  se evaluó su 
efecto sobre la salud intestinal utilizando como modelo experimental la rata blanca.  
Se encontró  que las ratas alimentadas con oca tienen mayor contenido  cecal y 
mayor peso de las  paredes del ciego y un pH menor que el grupo control alimentado 
con la dieta control sin fibras. El recuento de microorganismos intestinales mostró 
que  lactobacillus y bifidosbacterias (bacterias benéficas) estaba aumentado en las 
ratas alimentadas con oca, mientras que  las enterobacterias y los enterococos 
(bacterias patógenas) no modificaron sus valores. 
 También se pudo observar el efecto benéfico de la dieta conteniendo ocas por el 
aumento de compuestos fenólicos y capacidad antirradicalaria encontradas en el 
ciego. La ingesta de antioxidantes naturales no digeribles podría aumentar la 
capacidad antioxidante intestinal para prevenir las enfermedades del colon. 

 
 

 
SÍNTESIS Y ESTUDIOS ESTRUCTURALES Y VIBRACIONALES DE COMPUESTOS DERIVADOS 

DE LOS ÁCIDOS CX3YOzOH (X= H, F, Cl; Y= C, S; z = 1,2) 
 

Tesista : Lic. María Eliana Defonsi Lestard  
Directora: Dra. Aída Ben Altabef  
Directora Asociada: Dra. María Eugenia Tuttolomondo  
Comisión de Supervisión Dra. Rosana Chehín; Dra. Susana B. Ribotta 
 
El presente trabajo fue desarrollado en los laboratorios de la Cátedra de 
Fisicoquímica I del Instituto de Química Física de la Facultad de Bioquímica, Química 
y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán. 
 
RESUMEN 
 Este trabajo de tesis doctoral se divide en dos partes. La primera parte es el estudio 
espectroscópico en infrarrojo y Raman de dos tipos de compuestos: los derivados 
del ácido acético y del ácido trifluorometansulfónico. La segunda parte de este 
trabajo consiste en el estudio de la interacción del S-metantiosulfonato de metilo 
(MMTS) con modelos de membranas lipídicas.  
 
I.1- Derivados del ácido trifluorometansulfónico  
 Se realizaron la síntesis de trifluorotiosulfonato de trifluorometilo y trifluosulfonato de 
triclorometilo y su posterior purificación por destilaciones sucesivas en la línea de 
vacío. Además como subproducto de la primera síntesis se obtuvo bis 
trifluorometansulfona pura. De los tres compuestos puros se realizaron los espectros 
de infrarrojo en fases gaseosa y líquida. Para complementar la caraterización 
vibracional se obtuvieron los espectros Raman de estas sustancias en estado 
líquido.  
 El estudio vibracional experimental en infrarrojo y Raman y teórico, mediante 
cálculos a nivel de la Teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT), permitió 
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realizar la asignación de los modos normales de vibración de estas moléculas y 
calcular sus constantes de fuerza.  
 Además se determinó experimentalmente la estructura del trifluorosulfonato de 
trimetilsililo mediante la técnica de difracción de electrones en fase gaseosa (GED).  
 
I.2- Derivados del ácido acético  
 Los compuestos de fórmula general CX3C(O)YR (X= (H, F, Cl); Y=O, S; R= CH3, 
CH2CH3, CH2CF3, Si(CH3)3), se utilizan en diversas reacciones de síntesis orgánica, 
como agentes alquilantes. Se determinó la estructura experimental por medio de la 
técnica de difracción de electrones en fase gaseosa de esta familia de moléculas a 
excepción de CH3C(O)SCH2CH3 y CCl3C(O)OSi(CH3)3.  
  La espectroscopia vibracional es una de las técnicas ricas en información acerca de 
la presencia de diferentes conformaciones. Así se estudiaron las propiedades 
vibracionales de las moléculas mediante las espectroscopía infrarroja y Raman por 
transformada de Fourier. Este estudio se complementó con información derivada de 
la química cuántica. Las frecuencias vibracionales teóricas obtenidas se escalaron 
siguiendo una de las metodologías de escalamiento propuesta en la literatura. 
Mediante el método del campo de fuerzas mecánico cuántico escalado (SQM) se 
calcularon las constantes de fuerza y se determinaron los factores de escala para 
cada uno de los compuestos para cada molécula. 
 Se llevó a cabo, para todas las moléculas estudiadas en esta tesis, el estudio de la 
barrera de energía mediante el ajuste de la misma usando la descomposición de 
Fourier de orden seis y el análisis de los orbitales naturales de enlace (NBO), con el 
fin de conocer la naturaleza de la estabilidad de los confórmeros.  
 
II. Interacción de MMTS con modelos de membranas lipídicas  
  Se estudiaron por FTIR los posibles cambios estructurales producidos en liposomas 
multilamelares de dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) con MMTS en diferentes 
relaciones molares. Se midió por medio de esta espectroscopía la temperatura de 
transición de fase y los corrimientos de los modos normales de vibración de los 
grupos carbonilo y fosfato de cada sistema. Además se complementó el estudio con 
espectroscopía SERS con el objeto de medir los desplazamientos de los modos 
normales de vibración del MMTS. 
 

 
 
―METODOLOGÍAS ANALÍTICAS ALTERNATIVAS PARA LA PRECONCENTRACIÓN Y 
DETERMINACIÓN DE DIVERSOS IONES METÁLICOS EN ALIMENTOS‖ 
 
Tesista:Bioq. Patricia Fátima Marchisio  
Director : Dr. Eduardo Jorge Marchevsky  
Director Asociado : Dra. Adriana María Sales  
Comisión de Supervisión : Dra. Juana Rosa de Toselli;  Dr. Luis Dante Martínez 
 
Este trabajo fue realizado en el Instituto de Química Analítica de la Facultad de 
Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán y en el 
Departamento de Química, Área de Química Analítica ―Dr. C. B. Marone‖ de la 
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. 
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RESUMEN  
 En los últimos años se han reportado informaciones sobre problemas ambientales 
derivados de los elementos cadmio y plomo. No queda exenta la presencia de dichos 
elementos en alimentos por lo que se encaró su determinación en muestras de 
consumo masivo como lo son las infusiones de té y mate cocido. La creciente 
importancia que presenta la determinación de estos elementos en muestras 
naturales, asociada a los bajos niveles de concentración en que se encuentran, nos 
ha inducido a investigar metodologías analíticas alternativas que permitan mejorar 
los límites de detección de técnicas instrumentales de última generación como la 
espectrometría de emisión atómica asociada al plasma acoplado inductivamente 
(ICP-OES). La aplicación de sistemas de inyección de flujo (FIA), asociado a 
soportes de adsorción, permitió realizar preconcentraciones en sistemas de flujo 
continuo acoplados a técnicas como ICP-OES. En el presente trabajo de tesis se 
desarrolló una metodología de preconcentración en sistema de flujo continuo para la 
determinación de Cd y Pb en muestras de infusiones de té y de yerba mate 
respectivamente, utilizando la técnica de ICP-OES. Los análisis se realizaron sobre 
muestras adquiridas en el comercio, de uso común en la población, de diferentes 
marcas. La resina utilizada (poliuretano) presenta la ventaja frente a otros tipos de 
resinas, como por ejemplo de intercambio iónico, de que permite alcanzar elevados 
factores de preconcentración en cortos períodos de tiempo. La espuma de 
poliuretano se empaquetó en una minicolumna cónica, en la que se precipitaron los 
iones plomo (II) y cadmio (II) usando el 5-Br-PADAP (2- (5-bromo-2-pirilidazo)-5-
dietilaminofenol). La capacidad analítica del reactivo 5-Br-PADAP para la 
complejación de los metales Cd y Pb, combinada con la posibilidad de absorción de 
los complejos metálicos sobre esponja de poliuretano se usó con el fin de realizar la 
preconcentración de dichos elementos. Todo esto, junto al uso de los métodos de 
análisis de flujo continuo y utilizando la técnica instrumental ICP-OES para la 
medición de los elementos, ha resultado una combinación excelente para determinar 
vestigios de los elementos mencionados en muestras de infusiones, donde el 
principal inconveniente es la muy baja concentración de los analitos. En el caso del 
plomo se obtuvo un factor de enriquecimiento de 225 (15 por USN y 15 por 
preconcentración). El valor del límite de detección (LD) fue de 40 ng/L. La desviación 
estándar relativa (RSD) fue igual a 3,0 % para una concentración de plomo de 
1mg/L. La recta de calibración usando el sistema de preconcentración fue lineal para 
el plomo con un coeficiente de correlación igual a 0,9997, desde niveles cercanos al 
LD hasta 100 mg/L. Para el cadmio se obtuvo un factor de enriquecimiento de 240 
veces (20 por preconcentración y 12 por USN). El valor del límite de detección (LD) 
fue de 4,0 ng/L. La RSD fue igual a 3,2 % para una concentración de plomo de 
0,1mg/L . La recta de calibración usando el sistema de preconcentración fue lineal 
para el cadmio con un coeficiente de correlación igual a 0,9998, desde niveles 
cercanos al LD hasta 500 mg/L. Los datos obtenidos del contenido de los elementos 
en las infusiones contribuyen al conocimiento del aporte nutricional sobre todo por la 
frecuencia del consumo. 
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 ―METABOLITOS BIOACTIVOS DE Smallanthus macroscyphus. AISLAMIENTO, 
ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LAS 
LACTONAS SESQUITERPÉNICAS‖ 
 
Tesista: Lic. DORA ADRIANA DE PEDRO  
Directora: Dra. MARINA ELVIRA PEROTTI DE LAMPASONA  
Comité de Supervisión: Dr. CÉSAR A. N. CATALÁN ; Dra.ELMIRA A.CONTRERA 
MARAÑÓN DE RISCALA 
 
RESUMEN 
 El género Smallanthus, propio del continente americano, incluye unas 21 especies 
que se distribuyen desde el este de los Estados Unidos hasta la Argentina.  
 De todas las especies del género la más importante es Smallanthus sonchifolius, 
conocido vulgarmente como ―yacón‖, hierba de origen andino que ha despertado 
gran interés por sus tubérculos comestibles ricos en oligofructanos, con alto 
contenido en antioxidantes y por las propiedades hipoglucemiantes de sus hojas. Es 
la única especie del género Smallanthus que ha sido domesticada.  
 Smallanthus macroscyphus, un pariente silvestre del yacón conocido vulgarmente 
como ―yacón del campo‖, se encuentra en las Yungas de Bolivia y el noroeste de 
Argentina (400 y 1800 m.s.n.m.) también produce raíces comestibles mucho más 
delgadas y menos dulces que el yacón. Aunque las raíces del yacón del campo no 
parecen tener potencial, sus hojas tienen también un efecto farmacológico 
hipoglucemiante similar a las del yacón.  
 En base a estos antecedentes surgió el interés por investigar los metabolitos 
bioactivos de los parientes silvestres estrechamente relacionados con el yacón y la 
actividad antimicrobiana de los componentes más significativos. Por ello se 
seleccionó la especie Smallanthus macroscyphus que junto a S. connatus y S. 
siegesbeckius ocupan con el yacón el extremo sur de dispersión del género y de 
acuerdo a Grau son miembros del denominado ―grupo del yacón‖.  
 Es bien conocido que entre los metabolitos secundarios relevantes del género 
Smallanthus (así como de otros géneros de la subtribu Milleriinae) se encuentran las 
lactonas sesquiterpénicas. Por lo tanto el estudio se enfocó en las partes aéreas de 
Smallanthus macroscyphus para conseguir un perfil detallado de la estructura y 
estereoquímica de las lactonas sesquiterpénicas (LS), ya que en estudios previos, se 
encontró que el extracto clorofórmico tenía un elevado contenido de LS del tipo 
melampólido. Las LS juegan un papel relevante en la protección de las plantas frente 
a insectos fitófagos y animales herbívoros, como así también por sus propiedades 
antimicrobianas y antifúngicas, de ahí la importancia de su búsqueda. Analizando el 
subextracto clorofórmico mediante cromatografía líquida de alta resolución y 
espectroscopía de resonancia magnética nuclear, se aislaron e identificaron siete LS, 
cuatro de ellas resultaron ser nuevos productos naturales. Polymatina A fue la 
lactona mayoritaria, representando aproximadamente 75% de la mezcla de lactonas. 
La estructura de los compuestos nuevos fue establecida por métodos 
espectroscópicos, principalmente RMN, comparación con lactonas estructuralmente 
relacionadas y modelado molecular.  
 De las infusión de las hojas se extrajo y se cuantificó el metabolito bioactivo 
mayoritario Polymatina A.  
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 Se realizaron pruebas para determinar la actividad hipoglucemiante tanto del té de 
hojas de Smallanthus macroscyphus, como así también de Polymatina A, con ratas a 
las que se les indujo la diabetes, con resultados que demostraron su importante 
actividad hipoglucemiante.  
 Se realizaron además ensayos para determinar la actividad antibacteriana de los 
extractos clorofórmico, hexánico y de la lactona mayoritaria frente a bacterias 
patógenas tanto Gram (+) como Gram (-) con buenos resultados.  
 Adicionalmente Polymatina A mostró una buena actividad antiparasitaria frente a 
epimastigotes de Trypanosoma cruzi, con una IC

50 
de 2,62 mg/ml.  

 

 
  
AISLAMIENTO Y ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS CONSTITUYENTES 
MICROMOLECULARES DE GOCHNATIA GLUTINOSA, GOCHNATIA 
POLYMORPHA Y GOCHNATIA HAUMANIANA.ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y 
ANTIMICROBIANA 
 
Tesista : Lic. María Eugenia López  
Directora: Dra. Carola Schuff  
Comisión de Supervisión: Dr. César N. Catalán;  Dra. Elmira A Contrera Marañón de 
Riscala 
 
RESUMEN 
 En este trabajo de Tesis se realizó el aislamiento y elucidación estructural de los 
constituyentes micromoleculares de tres especies de Gochnatia (familia 
Asteraceae,tribu Mustiseeae, subtribu Gochnatiinae) y la determinación de actividad 
antioxidante (AAO), actividad antirradicalaria (AAR) y antimicrobiana de distintos 
extractos. 
 Dos de estas especies se utilizan en medicina tradicional. El té preparado con la 
corteza de G. plymorpha ssp. Polymorpha, conocida con el nombre vulgar de 
―cambará‖ en Paraguay y ―candeia‖ o ―tatarem‖ en Brasil, se emplea en medicina 
popular para el tratamiento de llagas y úlceras de la garganta. Los extractos acuosos 
y etanólicos de hojas mostraron una significativa actividad antiinflamotoria en el 
ensayo de la formación de edema inducido por carregenina. Por su parte, G 
glutinosa, conocida como ―sacanza‖ o ―acancio‖, se emplea como rubesfaciente, 
desodorante pédico y antiinflamatorio. No se encontraron informes sobre el empleo 
de G. haumaniana lo que garantiza la originalidad de los resultados a obtener. Una 
investigación previas de nuestro laboratorio, mostró que el extracto clorofórmico de 
G. glutinosa contiene lactonas sesquiterpénicas y homosesquiterpénicas lineales y 
varios flavonoides. 
 Del análisis del subextracto clorofórmico de G. polymorpha mediante HPLC y RMN 
se identificaron tres cumarinas, dos conocidas y una nueva como producto natural.  
El subextracto butanólico presentó actividad antirradicalaria. 
 De G. glutinosa, se obtuvieron 78 componentes volátiles que fueron identificados 
por CG-EM. Los componentes mayoritarios fueron diterpenos. La presencia de 
diterpenos en el aceite esencial de G. gluitnosa es interesante porque puede servir 
para un mejor entendimiento de las relaciones taxonómicas entre las distintas 
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especies y puede estar directamente correrlacionada con su actividad farmacológica 
y su uso en medicina popular como antiinflamatorio o agente antimicrobiano. Los 
aceites esenciales son comunes en la familia Asteraceae, no así en el género 
Gochnatia donde por primera vez se reportan constituyentes volátiles. Se analizó 
también el subextracto hexánico identificándose dieciséis diterpenos como 
compuestos mayoritarios. 
 Del exudado resinoso producido por G.glutinosa se aisló un flavonoide que posee 
una elevada AAR y AAO. También se encontraron flavonoides en el extracto 
butanólico. Por su gran resistencia a condiciones climáticas extremas, Gochnatia 
glutinosa debería ser considerada en todo plan de reforestación para favorecer la 
cobertura vegetal, para la fijación de suelos y recomposición de ambientes xerófilos. 
El extracto clorofórmico de G. haumaniana presentó ácidos ursólico y oleanólico, con 
un rendimiento del 15%, lo que tendría un futuro promisorio en el desarrollo de 
medicamentos, debido a las conocidas propiedades antiinflamatorias y efecto 
gastroprotector de dichos triterpenos. El extracto butanólico presentó una 
significativa AAR y AAO. En el subextracto hexánico se encontraron diterpenos 
además de metabolitos comunes de esteroles y triterpenos. 
 Los extractos clorofórmicos de las tres especies presentaron actividad 
antimicrobiana, como así también el aceite esencial y los extractos hexánicos de G. 
glutinosa y de G haumaniana. El extracto hexánico de G. polymorpha que no posee 
diterpenos no mostró actividad. Esto sugiere que los diterpenos podrían ser los 
responsables de la actividad antimicrobiana de estos extractos. 
 

 
 
 ―SÍNTESIS DE NUEVOS MATERIALES MULTIFERROICOS, MAGNÉTICOS Y/O 
MAGNETORRESISTENTES POR DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DE COMPLEJOS 
INORGÁNICOS EN CONDICIONES EXTREMAS‖ 
 
Tesista: Lic. Diego Mauricio Gil 
Directora: Dra. María Inés Gómez 
Director Asociado: Dr. Raúl Ernesto Carbonio 
Comisión de Supervisión: Dra. Silvia A. Brandán;  Dra. Mónica M. Vergara 
 
El presente trabajo fue realizado en los laboratorios de la cátedra de Química 
Inorgánica del Instituto de Química Inorgánica de la Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán y en los laboratorios del 
Departamento de Fisicoquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
 
RESUMEN 
 Los óxidos mixtos con estructura tipo perovskita son materiales de alto interés 
tecnológico por sus propiedades eléctricas, magnéticas y catalíticas. Su síntesis se 
realiza por el método cerámico convencional, a partir de una mezcla de óxidos o 
carbonatos y requiere largos tiempos de calentamiento y temperaturas mayores a 
1000 ºC. Los métodos de química suave, como los hidrotérmicos, sol-gel y 
descomposición de complejos heterometálicos son de gran importancia debido a que 
permiten obtener materiales a una menor temperatura que la de los métodos 

RRREEESSSUUUMMMEEENNNEEESSS   DDDEEE   TTTEEESSSIIISSS                             
                               Año 2013 

 

Arch. Bioq., Quím. y Farm. – Tucumán    Tomo XXII  Nº 2   2013 

220 



cerámicos y producen polvos finos, homogéneos y de elevada área superficial, que 
los transforma en materiales con potenciales propiedades catalíticas. 
 Para la obtención de óxidos mixtos se sintetizaron los siguientes complejos 
precursores: Pb2[Fe(CN)6]·4H2O, Pb[Fe(CN)5NO], La[Cr(C2O4)3]·9H2O, Y[Fe1-

xCox(CN)6]·4H2O y Pb1-xBax[Co(C3H2O4)2(H2O)2]. Los complejos sintetizados fueron 
caracterizados por difracción de rayos X de polvos y con radiación sincrotrón, 
espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, espectroscopía Mössbauer, 
microscopía electrónica de barrido y magnetometría. La determinación estructural se 
realizó mediante análisis Rietveld con el programa Fullprof. Para el refinamiento de 
las estructuras cristalinas se utilizaron modelos isoestructurales, usando la base de 
datos Inorganic Crystal Structure Database. El proceso de descomposición térmica 
de los complejos se estudió mediante Análisis termogravimétrico y térmico 
diferencial. La estructura cristalina del complejo Pb2[Fe(CN)6]·4H2O no se encontró 
reportada y pudo ser resuelta ab initio utilizando datos de DRXP con radiación 
sincrotrón.  
 Los productos de descomposición térmica de los complejos Pb2[Fe(CN)6]·4H2O y 
Pb[Fe(CN)5NO] fueron en ambos casos Pb2Fe2O5, una perovskita con deficiencia en 
oxígeno. Las propiedades magnéticas de este óxido revelan un ferromagnetismo 
débil. La pirólisis del complejo La[Cr(C2O4)3]·9H2O a 550 ºC y 650 ºC produce los 
óxidos LaCrO4, con estructura monoclínica y LaCrO3, con estructura tipo perovskita, 
respectivamente. Ambos compuestos presentan elevada área superficial, lo que los 
transforma en potenciales catalizadores. 
 Por descomposición térmica a 950 ºC de los complejos Y[Fe1-xCox(CN)6]·4H2O 
(0<x<1) se han obtenido óxidos mixtos con estructura tipo perovskita de fórmula 
YFe1-xCoxO3, los cuales cristalizan en el sistema ortorrómbico, grupo espacial Pnma. 
 Por refinamiento estructural se determinó que estos óxidos son deficientes en Y

3+.
  

Las medidas de espectroscopía Mössbauer muestran que el Fe se encuentra en 
estado de oxidación +3, excepto en la muestra que contiene un 30 % de Co, en la 
cual aparece un doblete con corrimiento isomérico negativo típico de Fe4+. Los 
óxidos resultantes presentan un ferromagnetismo débil, que disminuye a medida que 
aumenta el contenido de Co en el sitio B de la perovskita. 
 Los productos de la descomposición térmica de Pb1-xBax[Co(C3H2O4)2(H2O)2] 
cuando x = 0 son PbO y Co3O4, y para valores de x > 0 , aparece el óxido BaPbO3, 
de estructura tipo perovskita, acompañado de Co3O4. El producto obtenido cuando x 
= 1 corresponde a BaCoO3, que cristaliza en el sistema hexagonal, grupo espacial 
P63/mmc.  
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RESUMEN: 
 Los modelos de calidad de aire, a través de técnicas matemáticas y numéricas, 
consideran los procesos físicos y químicos que afectan a los contaminantes cuando 
se dispersan y reaccionan en la atmósfera. Los modelos matemáticos tratan de 
aproximarse a la realidad por medio del uso de hipótesis. La comparación entre  las 
predicciones del modelo con los datos del sistema permite considerar la validez de 
las hipótesis realizadas o si  deben realizarse nuevas suposiciones. 
 El tipo de descarga de contaminantes que ha recibido más atención es el que tiene 
lugar desde fuentes puntuales como las chimeneas. Las chimeneas tiene la función 
de descargar los contaminantes a suficiente altura desde la superficie terrestre para 
que éstos puedan dispersarse  en la atmósfera antes de llegar al suelo. La pluma de 
contaminantes viaja, se extiende y dispersa. La difusión es el flujo neto causado por 
el desplazamiento aleatorio de los contaminantes y actúa diluyendo y reduciendo los 
gradientes de concentración. 
 El método gaussiano emplea la ecuación de distribución normal gaussiana para 
determinar la variación de las concentraciones de contaminantes en la pluma, 
mediante cálculos relativamente simples que requieren los coeficientes de dispersión 
horizontal (σy) y vertical (σz). 
 La simulación para determinar concentraciones de los contaminantes: material 

particulado 10  (PM10), dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO), fue 
realizada con el programa MATLAB para ciertas condiciones de velocidad de viento 
(v), altura de chimenea (h) y clases de estabilidades en áreas rurales y urbanas. Los 
valores de concentraciones calculados se comparan con determinaciones 
experimentales de la Municipalidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. 
 Se realizaron, además, simulaciones empleando el modelo de calidad de aire de 
EPA: SCREEN3 MODEL * VERSION DATED 96043 * para comparar los valores de 
las concentraciones de PM10, SO2 y CO, calculadas con MATLAB a diferentes 
estabilidades y velocidades de viento en áreas rurales y urbanas.  
 La proyección de este trabajo de tesis es la aplicación del modelo de dispersión en 
la provincia de Tucumán; considerando las chimeneas de ingenios u otras industrias 
y, teniendo en cuenta la dirección mayoritaria de los vientos, entre otros datos. Esta 
metodología es necesaria en ausencia de monitoreo, a fin de diseñar políticas de 
gestión ambiental a fin de mejorar las condiciones de salud de la población. 
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RESUMEN: 
 La sustancia 2-isopropil-5-metil-1,4-benzoquinona, C6O2H2(CH3)3CH, denominada 
timoquinona, (abreviada, TQ) es una sustancia bioactiva presente en la composición 
del aceite esencial de semillas de Nigella sativa L (18% a 24%).  
 Ensayos in vivo en ratas muestran las propiedades antitumorales de timoquinona 
que combinada con ifosfamida (IFO) no sólo reduce la extensión del daño renal, sino 
también mejora el resultado por tener un notable impacto sobre la supresión de la 
doxorrubicina inducida por esta enfermedad. Su potencial antioxidante fue reportado 
para la forma aislada y sintetizada. En este trabajo se aborda el estudio físico-
químico y espectroscópico vibracional de timoquinona sintética para establecer su 
estructura molecular. 
 El primer paso fue determinar la estructura cristalina mediante la aplicación de la 
técnica de difracción de Rayos X de polvo de alta resolución (DRX) con radiación 
sincrotón obteniéndose el sistema cristalino en que cristaliza pero al no disponer de 
información de la estructura de mono cristal ó cristal único de 2-isopropil-5-metil-1,4-
benzoquinona, no se resolvió la estructura cristalina respecto a distancia 
interatómicas y ángulos que forman los átomos en la celda unidad.   
 Se aplicó el Programa Powder Structure Solution Program (PSSP), para la 
generación de estructuras similares a C6O2H2(CH3)3CH, seleccionándose aquella 
que produjo el mejor acuerdo entre el difractograma calculado y el experimental. Se 
realizó el refinamiento de la estructura mediante el método de Rietveld 
concluyéndose que timoquinona cristaliza en el sistema triclínico, grupo espacial 

P 1 con los parámetros de celda: a=6,7392 (3) Å, b=6,9313 (3) Å, c=10,5010(5) Å, 

= 91,408 (8) º, = 97,566(5) º, = 77,144(4) º, con dos moléculas por celda unidad 
(Z=2). 
 Por el análisis térmico se determinó que para la transición sólido-líquido, el punto de 

fusión fue 43,55ºC (DSC) con entalpía de fusión Hf = 110,6 J/g en buen acuerdo 
con el obtenido por análisis térmico diferencial. La sustancia no presenta 
polimorfismo. 
 Las propiedades vibracionales fueron estudiadas mediante espectroscopias de 
infrarrojo y Raman por Transformadas de Fourier y con cálculos teóricos ab-initio, 
MP2 y DFT a diferentes niveles. 
 Timoquinona presenta dos conformaciones estables: gauche I con simetría C1 y 
gauche II con simetría Cs. La estabilización de la estructura gauche I se debe 
fundamentalmente a la hiperconjugación entre los pares libres de los oxígenos hacia 
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los orbitales antienlazantes de los enlaces C-C del anillo y a la donación de los 
electrones del enlace π del enlace C=C sobre los orbitales de enlaces C=O y C-C. 
 Los resultados estructurales muestran que la conformación gauche II se estabiliza 
por dos enlaces hidrógenos intramoleculares que se forman entre los pares libres de 
electrones del átomo de oxígeno 7 en posición para del anillo y la participación de 
dos hidrógenos situados uno en el C9 y el otro hidrógeno en el C10 pertenecientes al 
grupo isopropilo. 
 El estudio vibracional y conformacional se completó con el análisis de Orbitales 
Naturales de Enlace utilizando el programa NBO 4.0 para determinar la presencia de 
interacciones hiperconjugativas, que favorecería una conformación respecto a otra.  
La barrera de rotación interna alrededor del enlace C-C se ha calculado utilizando 
una variedad de aproximaciones computacionales (ab initio y DFT) y se ajustaron a 
una expresión de orden seis de la ecuación de Fourier. Esta metodología ha 
permitido analizar la naturaleza de la función potencial y evaluar que la conformación 
gauche I es la preferida por la molécula, además por análisis de DRX se determinó 
que los valores de los ángulos diedros, para los átomos de carbono seleccionados 
C2C3C8C9,10 en estado sólido están en acuerdo con valores obtenidos por 
métodos teóricos. Este confórmero se presenta con una abundancia del 70%.  
  

 
 
PROPIEDADES FUNCIONALES DE FRUTOS DE INTERES REGIONAL 
 
Tesista: Lic. María Luz Cardozo 
Director: Dra. María Inés Isla 
Director Asociado: Dra. Roxana Mabel Ordóñez 
Comisión de Supervisión: Dra. Roxana Beatriz Medina; Dra. Mirna Hilal. 
 
RESUMEN 
 En Argentina, el estudio de frutos nativos como alimentos funcionales no 
convencionales, con énfasis en productos mínimamente procesados es un área 
emergente. El conocimiento de las potencialidades funcionales de los frutos y los 
fitoquímicos responsables, y las posibles modificaciones que sufren estos 
compuestos durante su procesamiento y almacenamiento es la clave para garantizar 
que un alimento funcional sea estable y seguro, de allí la importancia de su estudio.  
 En el Noroeste Argentino existe una extraordinaria biodiversidad vegetal 
principalmente en dos ecoregiones: Gran Chaco Americano y Yungas. Existen en 
ellas numerosos frutos autóctonos y naturalizados que constituyen una importante 
alternativa productiva en la economía del NOA. Sin embargo, no existe acerca de 
estos frutos información nutricional y/o funcional en las bases de datos de 
composición de alimentos (BDCA) latinoamericanas ni del Reino Unido o Estados 
Unidos de América.  Con el fin de determinar las propiedades nutricionales y 
funcionales de frutos comestibles de interés regional se obtuvieron extracciones 
hidroalcohólicas (maceraciones) y acuosas (decocciones) de ocho frutos nativos y 
naturalizados en el Noroeste Argentino (Prosopis alba, Prosopis nigra, Ziziphus 
mistol, Eugenia uniflora, Myrcianthes pungens, Solanum betaceum, Morus nigra y 
Psychotria carthagenensis). Los mismos se caracterizaron desde el punto de vista 
nutricional (azúcares, proteínas, lípidos, fibra, etc.) y funcional (actividad antioxidante 
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y antiinflamatoria). Se analizó la capacidad de los extractos de depurar especies de 
oxígeno reactivas y de transferir iones hidrógeno evitando así la oxidación de 
moléculas biológicas, y también su potencia antiinflamatoria, demostrando su 
capacidad inhibitoria de la enzima 5-lipooxigenasa. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en una primera etapa se seleccionaron las cuatro especies con mayores 
potencialidades biotecnológicas (Eugenia uniflora, Prosopis nigra, Ziziphus mistol y 
Myrcianthes pungens) para profundizar el análisis de las propiedades funcionales y 
su relación con el contenido de los principales fitoquímicos (ácidos grasos, 
compuestos fenólicos, flavonoides, ácido ascórbico, carotenoides, antocianinas, 
entre otros). Además, los cuatro frutos seleccionados en la primera etapa no 
mostraron genotoxicidad en el rango de concentración en el que presentaron 
actividad biológica. 
 En una tercera etapa se seleccionaron los frutos de Eugenia uniflora y se elaboró un 
producto alimenticio (mermelada), al que se lo caracterizó desde el punto de vista 
funcional y se le realizó una evaluación de la conservación de sus propiedades 
funcionales y de su estabilidad físico-química y microbiológica a lo largo de un año. 
 Los resultados obtenidos en el desarrollo de esta Tesis Doctoral contribuyen a la 
formulación de bases de datos nutricionales nacionales e internacionales. A su vez la 
determinación de las actividades biológicas de estos frutos considerados exóticos, 
favorecen la promoción de su consumo y producción a mayor escala por parte de la 
industria local, lográndose de esta manera, la diversificación de los usos de los frutos 
regionales y sus derivados dando mayor valor agregado a los mismos. 
 

 
 
INTERFERENCIA DE LACTOBACILLUS PLANTARUM SOBRE LA 
PATOGENICIDAD DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA. ESTUDIOS BIOLÓGICOS 
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ESTRATEGIA ALTERNATIVA PARA EL CONTROL DE BACTERIAS 
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Lugar de Trabajo: Cátedra de Inmunología. Instituto de Microbiología. Facultad de 
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RESUMEN:  
 Los biofilms bacterianos, son comunidades de células sésiles adheridas a una 
superficie y a otras células embebidas en una matriz extracelular polimérica. Estas 
células poseen una mayor resistencia a antibióticos, desinfectantes y mecanismos 
de defensa del hospedador, causando una forma crónica de infección, la cual 
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detiene la cicatrización de heridas en su estadio inflamatorio. Pseudomonas 
aeruginosa, patógeno oportunista, es uno de los más importantes organismos 
productores de biofilm aislados de heridas crónicas. En estas bacterias, la expresión 
de biofilm y factores de virulencia está regulada por quórum sensing (AHL). Debido a 
esto, la investigación de nuevos tratamientos está centrada en la búsqueda de 
sustancias antipatogénicas que inhiban las señales quorum sensing y la formación 
de biofilm atenuando su virulencia y aumentando la eficacia del sistema inmune del 
hospedador. 
 Los objetivos del trabajo fueron: 1) Estudiar la interferencia del sobrenadante de 
cultivo de L. plantarum (SLp) sobre viabilidad, biofilm, quórum sensing y factores de 
virulencia de P. aeruginosa proveniente de heridas crónicas infectadas. 2) Estudiar 
actividad biológica y composición química de SLp para determinar las causas de la 
mencionada interferencia. 3) Monitorear el efecto nocivo de SLp in vivo y ex vivo 
sobre células de un lecho ulceroso para evaluar la factibilidad de su utilización en el 
tratamiento de heridas crónicas infectadas. 
 Usando un modelo murino de quemadura e infección se encontró que las formas 
planctónicas de P. aeruginosa tienden a hacerse sistémicas, por lo que inducen 
mayor mortalidad que las formas en biofilm. Las formas en biofilm cronifican 
localizadamente e inducen una mayor producción de anticuerpos anti alginato y anti 
ADN genómico. 
 En ensayos en cultivos batch y continuos se determinó que SLp inhibe la formación 
de biofilm de P. aeruginosa sin modificar químicamente su matriz. Asimismo SLp 
mostró una gran capacidad disruptora del mismo. Se demostró que SLp inhibe en 
gran medida la adhesión y viabilidad de P. aeruginosa en sus formas planctónicas y 
en biofilm. 
 Usando bioensayos y análisis químico de extractos de cultivos de P. aeruginosa en 
presencia de SLp se demostró que el mismo inhibe la actividad y/o la síntesis de las 
AHL (pero no las destruye) modificando el normal funcionamiento del sistema sensor 
de quórum. 
 Con ensayos bioquímicos se determinó que la síntesis de factores de virulencia 
(Elastasa, piocianina, ramnolípidos) estaba disminuida en presencia de SLp. 
Se estableció la composición total de SLp. Los componentes esenciales para su 
actividad antipatogénica fueron: 1) Factores bacteriostáticos y bactericidas: ácido 
láctico y otros ácidos orgánicos, etanol, peróxido de hidrógeno, bacteriocinas como 
las plantaricinas tipo I y II, ácido benzóico, mevanololactona, 5-metil hidantoína y 
otros. 2) Factores disruptores de biofilm: DNAasas. 3) Moléculas autoinductoras de 
tipo 2 con probable capacidad para modificar la expresión fenotípica de P. 
aeruginosa. 
 Usando citometría de flujo se determinó que SLp posee escasos efectos 
necrotizantes, inductores de apoptosis y acidificadores del pH intracelular de PMN de 
sangre circulante comparado con el ácido acético. Por técnicas histológicas se 
demostró que el mismo disminuye la respuesta inflamatoria in vivo producida por 
sobrenadantes de P. aeruginosa. 
 De lo mencionado anteriormente se concluye que la utilización del SLp en el 
tratamiento de heridas crónicas infectadas con P. aeruginosa es altamente factible. 
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RESUMEN 
 En este trabajo se utilizó un modelo de superficies de respuesta para optimizar la 
producción de biomasa y bacteriocina en Lactococcus lactis subsp. lactis CRL 1584, 
una cepa autóctona aislada de criadero de rana toro y potencialmente probiótica 
para ranicultura. 
 
 Se determinó que la máxima producción de biomasa (DO540nm= 1,299) se alcanza 
entre las 5 y 6 h de cultivo en caldo LAPTg, a 36°C y en condiciones estáticas, 
mientras que la máxima producción de bacteriocina (Log UA/mL= 3,27) se obtuvo a 
las 6 h disminuyendo posteriormente. 
  
 Asimismo, los menores valores de biomasa (0,807) y de bacteriocina (2,08) se 
obtuvieron cuando peptona, triptona y extracto de levadura se situaban en el nivel 
inferior y glucosa en el nivel superior del diseño. Sin embargo, en el punto central del 
diseño, el valor promedio de biomasa fue relativamente alto (1,141) y el de 
bacteriocina intermedio (2,56). 
  
 En los puntos axiales del diseño, en los que la concentración de uno de los 
nutrientes es mínima, la producción de biomasa y bacteriocina alcanzaron valores 
aproximados de 1 y 2,35, respectivamente. Sin embargo, en la concentración 
máxima de uno de los factores, la biomasa fue cercana a 1,2 y la bacteriocina a 2,5. 
 
 Además, se estimó el efecto de los factores (fuentes de carbono y nitrógeno) sobre 
la producción de biomasa y bacteriocina utilizando el modelo de superficies de 
respuesta. Se observó que para la respuesta biomasa, peptona y triptona ejercieron 
un efecto lineal positivo y una interacción negativa entre ambos, lo que permitió 
definir que es necesario que una de las dos fuentes nitrogenadas esté en alta 
concentración para incrementar la producción de biomasa. El extracto de levadura 
también evidenció un efecto lineal positivo sobre la producción de biomasa, mientras 
que glucosa presentó un efecto cuadrático negativo significativo, es decir que la DO 
fue máxima cuando glucosa estuvo en una concentración de 6,25 g/L. 
 
 La producción óptima de biomasa (estimada a partir del modelo), en la que se 
obtuvo una DO de 1,4063, corresponde a un medio de cultivo que contiene (en g/L): 
peptona 18,74; triptona 12,49; extracto de levadura 12,49 y glucosa 6,25. 
Con respecto a la producción de bacteriocina, peptona y extracto de levadura 
evidenciaron un efecto lineal positivo, así como una interacción positiva con glucosa, 
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por lo que se requiere altas concentraciones de los tres factores en el medio de 
crecimiento para la producción óptima del metabolito antimicrobiano. 
La condición óptima para producción de bacteriocina, estimada a través del modelo 
propuesto, fue (en g/L): peptona 18,74; triptona, extracto de levadura y glucosa 
12,49. En ella se obtiene un Log UA/mL estimado de 3,39. 
 
 Teniendo en cuenta que las condiciones óptimas en las que se pueden obtener altas 
cantidades de biomasa y bacteriocina no coinciden, se buscó aquella condición que 
permita obtener una buena respuesta de las dos variables en estudio. Así, el modelo 
de superficies de respuesta predice que esa condición coincide con la estimada 
previamente para bacteriocina. 
 
 Finalmente se evaluó la CIM de la bacteriocina producida en caldo LAPTg, la que 
resultó de 480 UA/mL frente a Listeria monocytogenes. Estos resultados demuestran 
que mayores concentraciones del antimicrobiano inhibe el crecimiento de este 
patógeno contaminante de carcasas. Además, se podrían utilizar las condiciones en 
que se produzca una alta biomasa, y en la que la producción de bacteriocina sea 
menor, siempre que no se reduzca por debajo de 480 UA/mL (2,68). 
 
 El trabajo provee las bases para la obtención principalmente de biomasa y también 
de bacteriocina por L. lactis CRL 1584 y así, avanzar en el diseño de productos 
probióticos para el control de brotes epidémicos en ranicultura. 
Palabras clave: Probioticos, Lactococcus lactis subsp. lactis CRL 1584, Biomasa, 
Bacteriocina, Ranicultura 
 

 
 

CAPACIDAD DE LA VINAZA DE ALCOHOL DE CAÑA DE AZUCAR PARA 
DESARROLLAR MICRORGANISMOS BENEFICOS EN EL CRECIMIENTO DEL 
MAIZ 
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Director: Dr. Carlos Hugo Bellone (chbellone@yahoo.com) 
Lugar de trabajo: Instituto de Micoagricola, Facultad de Agronomia y Zootecnia, 
Universidad Nacional de Tucumán 
 
RESUMEN 
 En este estudio se han cultivado raíces de caña de azúcar en los medios de cultivo 
LGI, NFb y AZ con diferentes concentraciones de vinaza. Se han aislado 20 especies 
de  microorganismos pertenecientes a 12 géneros diferentes, de las cuales 6 son 
productoras de acido cianhídrico, 18 de auxinas totales, 8 productoras de giberelinas, 
19 solubilizan fosforo inorgánico y producen sideroforos y 12 fijan N2 atmosférico. 
Esta biodiversidad de microorganismos aislados es superior en vinazas diluidas que 
en vinazas puras. Cuando estas vinazas puras y diluidas son cultivadas con los 
microorganismos aislados de las raíces de caña de azúcar y se inoculan a semilla de 
maíz, en las vinazas puras cultivadas disminuye el crecimiento de las plantas de 
maíz a diferencia de las vinazas diluidas que expresan su acción PGPR benéfica a 
las más altas diluciones. Las vinazas diluidas y cultivadas con microorganismos 
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provenientes de las raíces de caña de azúcar pueden ser utilizadas como 
biofertilizante(s). 
PALABRAS CLAVE: vinaza, PGPR, biofertilizante 
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Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán y Cátedra de Elementos de Química 
Orgánica y Biológica, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
Universidad Nacional de Tucumán 
 
RESUMEN: 
El resurgimiento de la medicina naturista ha llevado a la búsqueda de nuevos 
metabolitos de origen natural con uso potencial en enfermedades de difícil 
tratamiento. La Puna Argentina, con su medio ambiente agresivo, induce a las 
especies vegetales que allí crecen a sintetizar una gran variedad de metabolitos 
necesarios para su supervivencia, los cuales se destacan por sus importantes 
propiedades beneficiosas para la salud y su uso potencial con fines farmacológicos, 
entre ellos, como antiinflamatorios. 
 
   En el presente trabajo se realizaron estudios a fin de evaluar la capacidad 
antiinflamatoria de extractos alcohólicos obtenidos a partir de 14 especies vegetales 
recolectadas en distintas regiones de la Puna Argentina, donde son utilizadas por los 
habitantes de la región para el tratamiento de diversas enfermedades. Para ello se 
realizó un tamizaje fitoquímico preliminar a fin de determinar su composición química 
y se evaluó la capacidad de los extractos de inhibir la actividad de dos enzimas que 
participan en el proceso inflamatorio: la Lipoxigenasa (LOX) y la Hialuronidasa, así 
como su capacidad para proteger la membrana de los lisosomas, inferido a partir de 
la estabilización de la membrana de glóbulos rojos.  
 
   Los resultados obtenidos demuestran que todos los extractos tienen capacidad 
antiinflamatoria, efecto ejercido por distintas vías. Si bien todas las especies 
herbáceas analizadas presentaron capacidad de inhibir la enzima LOX, Frankenia 
triandra y Ephedra multiflora resultaron hasta 3 veces más efectivas. Tessaria 
absinthioides presentó la mayor capacidad anti-Hialuronidasa, con valores de 
inhibición superiores a los de antiinflamatorios comerciales y compuestos naturales 
puros. Las especies de la familia Asteraceae mostraron los mayores niveles de 
estabilización de la membrana de los glóbulos rojos. Por otra parte, el perfil 
fitoquímico reveló la presencia de fitocompuestos con importantes propiedades 
beneficiosas para la salud, entre los que se destacó la presencia de polifenoles, 
flavonoides y taninos. 
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   Los resultados obtenidos respaldan los usos populares de las especies analizadas 
como antiinflamatorios y avalan la potencialidad de su uso en forma combinada; 
además de que contribuyen al conocimiento y valorización de nuestra flora nativa. 
PALABRAS CLAVE: Puna Argentina, Especies vegetales, Enzimas proinflamatorias, 
Tamizaje fitoquímico 
 

 
 

"ESTUDIO ESTADÍSTICO PARA EL DISEÑO TEÓRICO DE UNA CREMA Y/O 
EMULSIÓN QUE RETARDE EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO" 
Alumno: Georgina Leonor Vitar. (georgy_19431@hotmail.com) 
Director: Adriana del Carmen Elias  (eliasvacaflor@gmail.com) 
Codirector: María Alejandra Moyano  (mmoyano@fbqf.unt.edu.ar) 
Lugar de trabajo: Cátedra de Bioestadística, FBQF, UNT 
 
RESUMEN 
 La piel, al igual que el resto de los tejidos del cuerpo humano, sufre cambios 
regresivos a medida que envejece. El proceso normal de envejecimiento consiste en 
la pérdida de elasticidad, adelgazamiento epidérmico gradual, degeneración elástica 
y disminución en el contenido de colágeno, siendo manifestado a través de cambios  
como atrofia, sequedad, fragilidad cutánea y arrugas.  
 
 Hay moléculas o sustancias que pueden contrarrestar el efecto producido por el 
fotoenvejecimiento  en la piel, pueden ser ingeridas a partir de una dieta adecuada o 
pueden ser aplicadas sobre la piel en forma de emulsión de uso tópico con 
excipientes y principios activos apropiados en proporciones adecuadas con  la 
finalidad de disminuir de manera significativa la acción del fotoenvejecimiento. 
 
 En esta tesis se formuló de manera teórica la composición de una emulsión que 
retardaría el envejecimiento cutáneo a partir de un estudio estadístico denominado  
Metaanálisis.  
 
 Para la formulación o diseño teórico se aplicaron técnicas del  análisis crítico de 
trabajos científicos, se investigaron las características de la piel, conceptos básicos 
esenciales de la fitocosmética y de la dermocosmética, propiedades y características 
de especies y productos naturales como son el Aloe vera, el aceite de Rosa 
mosqueta y el Ácido hialurónico. 
  
 A partir de la aplicación de técnicas  estadísticas se logró cumplir con el objetivo de 
esta tesis y se plantearon nuevos interrogantes que darían origen a nuevas líneas de 
investigación sobre la temática estudiada. 
PALABRAS CLAVE: Aloe vera; Rosa mosqueta; Ácido hialurónico; Dermocosmética 
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ACTIVIDAD PGPR DE ACTINOMICETOS AISLADOS DE LA RIZÓSFERA DE 
CAÑA DE AZÚCAR 
Alumno: María Agustina Quintana (magustinaquintana@gmail.com) 
Director: Dr. Carlos Hugo Bellone (chbellone@yahoo.com.ar) 
Lugar de trabajo: Cátedra de Microbiología Agrícola, Facultad de Agronomía y 
Zootécnia, Universidad Nacional de Tucumán 
 
RESUMEN 
 El nitrógeno es el principal elemento del suelo necesario para el desarrollo de las 
plantas y a su vez el que se encuentra menos disponible, esta deficiencia contribuye 
a la reducción de los rendimientos agrícolas en todo el mundo, teniendo que 
depender en gran medida del uso de fertilizantes químicos y pesticidas para 
mantener sus altas producciones, sin tener en cuenta la magnitud del daño que esto 
puede ocasionar, como afectar el ciclo global del nitrógeno, contaminar las aguas 
subterráneas y/o superficiales, incrementar los riesgos de intoxicaciones químicas y 
los niveles de óxido nitroso (N2O) atmosférico, siendo este último, un potente gas 
invernadero, sumado a todo esto el alto costo que implica. 
 
 Las bacterias fijadoras de nitrógeno, juegan un rol importante en la activación de 
sistemas agrícolas sustentables por su beneficio ambiental y económico.  
 
 Los objetivos con los que se llevo a cabo este trabajo fueron: a) Aislar 
microorganismos del tipo actinomicetos asociados a la rizósfera de la caña de azúcar 
eficientes en la promoción del crecimiento vegetal (PGPR), y b) Evaluar su efecto en 
la producción y desarrollo de raíces en estacas uninodales de caña de azúcar y en 
bandejas. 
 
 Se obtuvo el sistema radical a partir de cañas de azúcar crecidas en la Estación 
Experimental del INTA Famaillá.  
 
 Los cultivares utilizados fueron: TUC 77-42 y CP 65-350, de los que se aislaron 
diferentes cepas de Actinomicetos. Los resultados in vitro demostraron las 
características PGPR de los aislamientos obtenidos: 1) capacidad de producir 
nitrogenasa, 2) síntesis de compuestos indólicos, 3) producción de sideróforos, 4) 
solubilización de fosfatos, 5) producción de giberelinas. 
 
 Con los resultados obtenidos se observa que existen actinomicetos, bacterias 
fijadoras de N2, asociados a la rizósfera de caña de azúcar, constatándose la 
actividad promotora del crecimiento vegetal cuando se aísla en medio de cultivo sin 
nitrógeno combinado, a lo cual se suma el efecto sobre algunos parámetros de 
crecimiento evaluados (número de raíces, número de ramificaciones, longitud de las 
raíces, peso de las raíces), demostrándose que las diferentes fuentes nutricionales 
del medio de cultivo tienen marcada influencia en la expresión de las asociaciones 
microbianas. Por todo lo expuesto se concluye que los actinomicetos aislados de la 
rizósfera de la caña de azúcar constituyen el modo económico y ecológico más 
eficiente como alternativa para mejorar el desarrollo y la producción de raíces en 
caña de azúcar. 
PALABRAS CLAVE: Actinomicetos, actividad PGPR, caña de azúcar 
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 ―DIFERENCIACIÓN DE AISLAMIENTOS DE MACROPHOMINA PHASEOLINA 
(TASSI) GOID., AGENTE CAUSAL DE LA PODREDUMBRE CARBONOSA DE 
CORONA Y RAÍZ DE FRUTILLA (FRAGARIA ANANASSA DUCH.)‖ 
Alumno: Constanza María Aguirre (constanzamaguirrre@yahoo.com.ar) 
Director: Dr. Sergio M. Salazar (ssalazar@correo.inta.gov.ar) 
Codirector: Dra. Ana C. Ramallo (ana.ramallo@gmail.com) 
Lugar de trabajo: Cátedra de Fitopatología, Facultad de Agronomía y Zootecnia, 
Universidad Nacional de Tucumán 
 
RESUMEN 
 Macrophomina phaseolina es un patógeno de suelo de distribución mundial que 
tiene como hospedantes a más de 500 especies de plantas. Fue detectada en 
Tucumán en 2007 causando podredumbre de raíz y corona de frutilla. En 2010, en 
ensayos varietales de la EEA Famaillá se observó, en 11 cultivares, marchitamiento 
y posterior muerte de plantas con necrosis marginales e irregulares en corona, 
síntomas consistentes con los provocados por M. phaseolina.  
 
 El objetivo de este trabajo consistió en diferenciar aislamientos de M. phaseolina 
obtenidos de diferentes variedades de frutilla y de otros cultivos de interés 
agronómico.  
 
 A partir de coronas de plantas afectadas se sembraron en APG trozos de tejidos 
previamente desinfectados superficialmente, después de su incubación, las colonias 
fúngicas se repicaron en APG, AA y A-V8, determinándose el crecimiento micelial y 
el diámetro promedio de los microesclerocios sin encontrarse diferencias en la 
dinámica de crecimiento en los tres medios de cultivo y obteniéndose en cada 
aislamiento gran variabilidad en la forma y tamaño de los microesclerocios. 
 
 Se evaluó la virulencia de los aislamientos en semillas de diferentes hospedantes y 
se determinó incidencia y grado de severidad, los resultados arrojaron alta incidencia 
y severidad del aislamiento Fru-CAR en todos los hospedantes, y un comportamiento 
similar se vio para Por-LEA, Soj-BAL y Gi-AG4 en sus respectivos patosistemas. 
 
 Los distintos grados de afección permitieron el agrupamiento de los diferentes 
aislamientos según su virulencia. Además se evaluó virulencia inoculando tubérculos 
de papa y mediante el programa de computación ImageJ se determinó área 
necrosada en función del área total de la papa destacándose Por-LEA y Fru-CR 
como los aislamientos más agresivos.  
 
 Cuando se ensayó la patogenicidad en plantines de frutilla cv. ‗Camarosa‘ por 
inoculación artificial se encontraron diferencias entre aislamientos en cuanto al 
tiempo en que se manifiestan los síntomas de la enfermedad y en la mortandad de 
plantas. 
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 Del mismo modo, se determinó la resistencia/susceptibilidad de 4 cv. de frutilla 
evaluados con 3 aislamientos de M. phaseolina sin encontrarse una variedad con 
mejores perspectivas a la hora de su uso en campo. Por último, se evaluó el 
comportamiento fungitóxico de 7 fungicidas comerciales ‗in vitro‘ encontrándose alta 
toxicidad en Bellis, Serenade, Cercobin, Acronis y Carbendazim con CL50 que no 
superaron las 0,33 ppm,  dándonos una idea de cuales principios activos resultan 
eficientes contra M. phaseolina. 
PALABRAS CLAVE: Frutilla; Macrophomina; Diferenciación. 
 

 
 

―PRODUCCIÓN DE UNA ACTIVIDAD EMULSIFICANTE UTILIZANDO 
ASPERGILLUS NIGER MYA 135‖ 
Alumno: María Biscardi  (mariabiscardi8@hotmail.com) 
Director: Dra. Licia María Pera (liciapera@gmail.com) 
Codirector: Dra. Cintia Mariana Romero (cinromero78@hotmail.com) 
Lugar de trabajo: PROIMI-BIOTECNOLOGIA 
 
RESUMEN 
 El empleo de agentes con actividad emulsificante se ha expandido de manera 
considerable debido a sus potenciales aplicaciones en diversas áreas de la 
biotecnología. En este sentido, los emulsificantes de origen biológico, también 
conocidos como bioemulsificantes, son compuestos de origen natural producidos por 
animales, plantas y microorganismos. Presentan la propiedad de reducir la tensión 
superficial, la concentración micelar crítica (CMC) y la tensión interfacial tanto en 
soluciones acuosas como mezclas de hidrocarburos. Son moléculas complejas con 
una amplia variedad en cuanto a su estructura química, las que pueden incluir 
glicolípidos o glicoproteínas, lipopéptidos, péptidos, ácidos grasos, fosfolípidos y 
lípidos neutros. En cuanto a las fuentes microbianas, hasta la fecha se han 
identificado diversos microorganismos capaces de sintetizar esta clase de 
compuestos, incluyendo bacterias, levaduras y hongos filamentosos. Los 
microorganismos pueden producir bioemulsificantes a partir de distintos sustratos 
como ser: azúcares, aceites, hidrocarburos y desechos agroindustriales. 
 
 Los emulsificantes microbianos han sido objeto de una creciente demanda en los 
últimos años como alternativas naturales a sus contrapartes producidos 
sintéticamente. Esto se debe a sus interesantes propiedades con potencial 
demostrado para contribuir en diversos sectores industriales, como también a su 
efectividad, bajos niveles de toxicidad, biodegradabilidad y selectividad. Por otro 
lado, son muy efectivos en condiciones de reacción a pH, temperatura y salinidad 
extrema.  
 
 En la actualidad la contaminación con petróleo y otros hidrocarburos es un problema 
preocupante de gran impacto social y ambiental, que demanda una urgente atención 
por las líneas de investigación involucradas. En este sentido, una de las principales 
aplicaciones de los emulsificantes microbianos es el mecanismo primario para la 
biorremediación del petróleo y otros contaminantes del medio ambiente, ya que 
estos compuestos tienen la capacidad de mejorar la solubilidad y aumentar el 
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desplazamiento de sustancias oleaginosas desde el suelo hacia las capas 
subterráneas de la tierra. Los microorganismos adaptados para crecer y prosperar en 
ambientes que contienen hidrocarburos, tienen un papel importante en el tratamiento 
biológico de este tipo de contaminación, ya que producen agentes emulsificantes de 
diversa naturaleza química y peso molecular que aumentan la superficie de los 
sustratos hidrofóbicos, mejorando su biodisponibilidad y la tasa de biorremediación. 
Además, algunos emulsificantes de origen biológico se han empleado exitosamente 
para la eliminación de residuos industriales peligrosos como ciertos metales 
pesados. Los bioemulsificantes son también potencialmente aplicables en diversos 
sectores de la industria alimentaria. La formación de emulsiones sumada a la 
capacidad antiadhesiva y actividad antimicrobiana de estos compuestos, son 
algunas de las propiedades explotadas en la formulación y elaboración de alimentos.  
 
 Finalmente, los emulsificantes de origen biológico encuentran también numerosas 
aplicaciones tanto en la industria farmacéutica como en la industria de los 
cosméticos  
 
 Existe una gran diversidad de métodos confiables para la detección de 
microorganismos productores de emulsificantes. Sin embargo, un número muy 
limitado de estos métodos poseen eficacia en la estimación cuantitativa de 
bioemulsificantes siendo laboriosos y en muchas ocasiones no adecuados para un 
análisis cuantitativo rápido. 
 
 En el presente trabajo se evaluó la producción de una actividad emulsificante 
utilizando Aspergillus niger ATCC MYA 135. Aunque los emulsificantes biológicos 
son producidos por lo general por microorganismos en respuesta al crecimiento en 
los hidrocarburos, A. niger MYA 135 produjo un bioemulsificante durante la 
fermentación en un medio de cultivo que contiene sacarosa como única fuente de 
carbono. Por otro lado, la capacidad emulsionante de los sobrenadantes de A. niger 
MYA 135 se detectó durante la fase de crecimiento exponencial, lo que sugiere que 
su acumulación y crecimiento microbiano estarían relacionados. 
 
 Se analizó el comportamiento de la actividad emulsificante en diversas condiciones 

de temperatura, pH y presencia de sales (citrato-fosfato, Na₂HPO₄-NaH₂PO₄ y Tris-

HCl), donde se encontró que la misma fue estable frente a condiciones ambientales 
extremas como elevadas temperaturas y pH alcalino. A su vez, se observó que los 
iones fosfatos juegan un papel clave para restaurar y mantener la capacidad 
emulsionante de A. niger MYA 135. 
 
 Para la precipitación y extracción del bioemulsificante se probaron distintas técnicas 
utilizando: a) HCl, b) cloroformo-metanol (2:1), c) n-hexano y d) acetona, siendo la 
técnica que propone el uso de acetona (d) la que logró la máxima recuperación del 
producto. Una vez que se obtuvo el extracto crudo con actividad emulsificante se 
determinó su concentración por un simple método turbidimétrico, donde la turbidez 
producida por el extracto del emulsificante crudo solubilizado en agua o buffer fosfato 
10 mM pH 8,0 se determinó espectrofotométricamente a 600 nm.  
 

RRREEESSSUUUMMMEEENNNEEESSS   DDDEEE   TTTEEESSSIIINNNAAASSS                             
                               Año 2013 

 

Arch. Bioq., Quím. y Farm. – Tucumán    Tomo XXII  Nº 2   2013 

234 



 Por último, se evaluó la producción de la actividad emulsificante utilizando A. niger 
MYA 135 en un volumen final de 100 mL y la producción del emulsificante en un 
volumen final de trabajo de 3000 mL, donde la máxima concentración del 
bioemulsificante obtenida en cada caso fue de 17,84 µg/mL ± 0,22 y 15,29 µg/mL ± 
0,78, respectivamente. 
PALABRAS CLAVE: actividad, emulsificante, aspergillus, hongos filamentosos 
 

 
 

DETERMINACIÓN DE CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PROPIONBACTERIAS LÁCTEAS Y CUTÁNEAS CON POTENCIAL APLICACIÓN 
EN LA INDUSTRIA. 
Alumno: Luciana Inés Neme Scheij (luciananemescheij@yahoo.com.ar) 
Director: Dra. Gabriela Zárate. (gzarate@cerela.org.ar) 
Codirector: Dra. Adriana Peérez Chaia (apchaia@fbqf.unt.edu.ar) 
Lugar de trabajo: Centro de Referencia para Lactobacilos (Dr Ernesto Padilla) 
Cerela. 
 
RESUMEN 
 Las propionibacterias son bacterias Gram (+) con morfología de ―caracteres chinos‖ 
que generan propionato, acetato y CO2 como principales productos metabólicos.   
Según su origen se dividen en ―propionibacterias clásicas‖ provenientes de 
ambientes lácteos y ensilados y ―propionibacterias cutáneas‖ que habitan la piel e 
intestino del hombre y animales. Sus aplicaciones tecnológicas incluyen su empleo 
como cultivos iniciadores queseros, como productores biológicos de ácido propiónico 
y nutracéuticos; y su aplicación en salud como probióticos destinados a humanos y 
animales.  
  
 Sin embargo, el uso industrial de microorganismos depende también de las técnicas 
de preservación de los mismos, que garanticen cultivos con viabilidad y funcionalidad 
estables en el tiempo. Dado que no existe información al respecto para 
Propionibacterium, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de diferentes 
métodos de conservación en la viabilidad y estabilidad durante el almacenamiento de 
cepas de propionibacterias con relevancia para la industria. Dos cepas de P. 
freudenreichii (lácteas) y dos de P. avidum (cutáneas) fueron cosechadas en fase 
estacionaria (1010 UFC/mL) y conservadas por métodos hipobióticos: resuspensión 
en medio fresco y almacenamiento bajo aceite mineral y anabióticos: congelamiento 
a -20ºC y liofilización en ausencia y presencia de diferentes crio y lioprotectores 
respectivamente. Las muestras fueron almacenadas durante 12 meses a 4ºC y a 
temperatura ambiente evaluándose a intervalos el número de células viables por 
recuento en placa, la reactivación celular en medio fresco (crec. a DO560) y el daño 
celular por liberación de proteínas (DO280); ácidos nucleicos (DO260) y enzima β-
galactosidasa. Ambas cepas sobrevivieron a los tratamientos y al almacenamiento 
prolongado. Suspendidas bajo aceite mineral se recuperaron al final del estudio 106 
UFC/mL mientras que por congelamiento y liofilización se recuperaron 109 UFC/g en 
las mejores condiciones. LEL, glicerol y DMSO fueron efectivos medios de 
suspensión y protectores para propionibacterias conservadas por congelamiento, 
mientras que glutamato y trehalosa fueron los mejores protectores para células 

RRREEESSSUUUMMMEEENNNEEESSS   DDDEEE   TTTEEESSSIIINNNAAASSS                             
                               Año 2013 

 

Arch. Bioq., Quím. y Farm. – Tucumán    Tomo XXII  Nº 2   2013 

235 

mailto:luciananemescheij@yahoo.com.ar
mailto:gzarate@cerela.org.ar
mailto:apchaia@fbqf.unt.edu.ar


liofilizadas. Los métodos ensayados produjeron inactivación y daño celular que 
pueden prevenirse en cierta medida por los protectores usados. 
PALABRAS CLAVE: Propionibacterium, conservación, métodos hipobióticos, 
congelamiento, liofilización. 
 

 
 

DISEÑO DE FORMULACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y ESTUDIOS IN VITRO DE 
FORMAS FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS PARA VEHICULIZAR 
SOBRENADANTES DE CULTIVOS DE LACTOBACILLUS PLANTARUM ATCC 
10241 
Alumno: Carla Agostina Cabrera (cabreracarlagostina@gmail.com) 
Director: Dra. María Eugenia Sesto Cabral (eugenia.sestocabral@gmail.com) 
Lugar de trabajo: Cátedra de Tecnología Farmacéutica II, Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán 
 
RESUMEN 
 Las heridas crónicas se definen como aquellas que se encuentran detenidas en el 
estadío inflamatorio de la cicatrización. Una de las causas principales para que esto 
ocurra son las infecciones con bacterias formadoras de biofilm. Las bacterias en 
biofilm pueden adherirse a un tejido vivo y crecer embebidas en una matriz de 
exopolisacáridos que ellas mismas producen. Esta estrategia le otorga a las 
bacterias productoras una ventaja adaptativa ya que les confiere resistencia a 
antibióticos, antisépticos y sistema inmune del hospedador. Por esta causa, la 
estrategia actual para el tratamiento de heridas crónicas apunta a la búsqueda de 
sustancias antipatogénicas y pro-cicatrizantes. Una de las bacterias más 
frecuentemente aisladas de heridas crónicas y quizás la causa predisponente para la 
cronificación y colonización con bacterias adicionales es Pseudomonas aeruginosa. 
  
En trabajos anteriores se demostró que los sobrenadantes de cultivos de 
Lactobacillus plantarum ATCC 10241 (SLp) presentan actividad antipatogénica sobre 
P. aeruginosa inhibiendo in vitro adhesión, sistema sensor de quórum, biofilm y 
factores de virulencia. Además, SLp demostró poseer una importante capacidad 
disruptora de un biofilm pre formado. En ensayos ex vivo SLp mostró una escasa 
inducción de necrosis y apoptosis y una leve acidificación citoplasmática en 
polimorfonucleares (PMN) de sangre circulante. En ensayos in vivo en ratones Balb/c 
SLp produjo una reducida respuesta inflamatoria.  
 
 Basándose en estos antecedentes, el objetivo de la presente investigación fue 
aportar al desarrollo farmacéutico-biotecnológico, mediante el diseño de un nuevo 
medicamento de uso tópico de bajo costo, eficaz, estable y seguro utilizando SLp 
como Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) para el tratamiento de heridas crónicas.   
En este sentido se diseñaron a escala piloto formulaciones semisólidas y se 
realizaron los correspondientes controles de calidad farmacotécnicos establecidos 
por Farmacopea. Las formulaciones elegidas a partir de este estudio mostraron 
buenas propiedades mecánicas, características reológicas óptimas y valores de pH 
dentro del rango aceptado. Dichas propiedades se mantuvieron durante seis meses. 
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 En estudios de liberación in vitro desde la matriz portadora se encontró que las 
formulaciones liberan al IFA en proporciones óptimas para mantener su actividad. 
También se determinó el tiempo de repetición del tratamiento y los miligramos de 
formulación a aplicar por unidad de superficie de la herida.   
 
 Además se demostró que las formulaciones estudiadas mantienen la probada 
actividad antipatogénica de SLp, sustentando la hipótesis de este trabajo. Ensayos 
convencionales de inhibición de crecimiento, inhibición de formación de biofilm, 
disrupción de biofilm preformado y su seguimiento mediante microscopia electrónica, 
fueron rediseñados para adaptarlos a la evaluación de conservación de actividad en 
formas farmacéuticas. Esto representa una innovación en el estudio de 
preformulación de semisólidos. 
  
La elaboración a gran escala de las formulaciones diseñadas permitirá a mediano 
plazo aplicar un tratamiento adyuvante a pacientes con heridas crónicas infectadas 
en hospitales de nuestra provincia, aumentando la eficacia de los tratamientos 
convencionales. 
PALABRAS CLAVE: Diseño de formulación, antipatogénicos, Pseudomonas 
aeruginosa, sobrenadantes de cultivos de Lactobacillus plantarum, heridas crónicas. 
 

 
 

―REMOCIÓN DE LINDANO POR ACTINOBACTERIAS Y EXUDADOS 
RADICULARES DE PLANTAS DE MAÍZ (ZEA MAYS)‖ 
Alumno: Luciano Matias Yañez. e-mail: lumaya12@hotmail.com 
Director: Analia Alvarez (PROIMI) e-mail: alvanalia@gmail.com 
Codirector: María Julia Amoroso (PROIMI), e-mail:  amoroso@proimi.org.ar 
Lugar de trabajo: PROIMI-Planta piloto de procesos industriales microbiológicos. Av. 
Belgrano y Pje. Caseros. San  Miguel de Tucumán (4000). 
 
RESUMEN 
 El lindano es un plaguicida organoclorado persistente, el cual se utilizó 
intensivamente en todo el mundo para la protección de cultivos y control de vectores 
de enfermedades. Sin embargo, actualmente su uso está prohibido o restringido ya 
que es considerado un carcinógeno potencial y se acumula en el medio ambiente 
causando severos problemas de contaminación. Debido a la toxicidad del lindano, es 
necesario desarrollar métodos para removerlo del ambiente. Las tecnologías de 
biorremediación, las cuáles emplean plantas y/o microorganismos para degradar 
contaminantes, se han convertido en un foco de interés.  
 
 Las actinobacterias poseen un gran potencial para la biorremediación de tóxicos 
orgánicos, debido a su diversidad metabólica y a su capacidad para actuar sobre 
diferentes sustratos. Por su parte, las plantas, también pueden contribuir a estos 
procesos mediante sus exudados radiculares, los cuales pueden degradar y/o 
promover la degradación de xenobióticos estimulando el crecimiento de microbiano. 
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 En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue mejorar técnicas de 
biorremediación de lindano, utilizando cultivos de Streptomyces sp., suplementados 
con exudados radiculares de plantas de maíz.  
 
 El análisis químico de los exudados radiculares de maíz reveló su naturaleza rica en 
azúcares y proteínas. Asimismo, se detectó la presencia de una actividad 
dehalogenasa, la cual contribuyó a la declorinación del lindano ya que se registró un 
42% de remoción del plaguicida en medio de cultivo, sin  intervención microbiana.  
 Las cepas de Streptomyces sp. A5, M7, A2 y A11 fueron capaces de crecer 
individualmente en medio mínimo, en presencia de exudados radiculares de maíz 
como única fuente de carbono, sugiriendo que serían competentes a nivel de la 
rizósfera de la planta. Asimismo, Streptomyces sp. A5, M7 y A2 removieron lindano 
desde el mismo medio, en presencia de exudados radiculares de maíz. La máxima 
remoción del plaguicida (~55%) así como también el máximo valor de biomasa fue 
alcanzado por Streptomyces sp. A5, sugiriendo sus potencialidades para ser 
aplicada en la biorremediación de lindano, en combinación con exudados radiculares 
vegetales. Estos aumentarían la biodisponibilidad del plaguicida, debido a su 
capacidad para formar emulsiones, la cual también se detectó en este trabajo.  
  
 La biomasa microbiana y la remoción de lindano fueron muy bajas cuando las cepas 
se cultivaron conjuntamente (consorcio microbiano) en medio extracto de suelo, 
debido probablemente al bajo contenido nutritivo y complejidad de la composición de 
dicho medio.  
 
 Cuando el consorcio microbiano se cultivó con la planta de maíz, se registró la 
máxima remoción de lindano (~85%), indicando un accionar conjunto por parte del 
sistema microorganismo-vegetal, por lo que sería la estrategia más adecuada para 
aplicar en procesos de biorremediación de lindano. 
PALABRAS CLAVE: Biorremediación – Actinobacteria - Lindano-Exudados Radicula-
res - Maíz. 
 

 
 
"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES FUNCIONALES DEL GEN 
SUPPRESSOR OF FUSED" 
Alumno: Guillermina María Elena Hill-Terán (guillerminaht@gmail.com) 
Director: Dr. Manuel J. Aybar (mjaybar@fbqf.unt.edu.ar) 
Lugar de trabajo: Instituto de Biología, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, 
Universidad Nacional de Tucumán 
 
RESUMEN 
 Las células troncales embrionarias (CTE) son células pluripotentes capaces de auto-
renovarse y diferenciarse en linajes representativos de las tres hojas germinales 
embrionarias. Por estas propiedades las CTE pueden ser utilizadas en terapias de 
reemplazo celular, entre otras aplicaciones. En este sentido, es esencial poder 
entender los mecanismos que gobiernan la auto-renovación, la pluripotencia y la 
diferenciación de estas células antes de que puedan ser utilizados en la medicina 
regenerativa. A lo largo del desarrollo de los vertebrados se generan diversos tipos 

RRREEESSSUUUMMMEEENNNEEESSS   DDDEEE   TTTEEESSSIIINNNAAASSS                             
                               Año 2013 

 

Arch. Bioq., Quím. y Farm. – Tucumán    Tomo XXII  Nº 2   2013 

238 

mailto:guillerminaht@gmail.com
mailto:mjaybar@fbqf.unt.edu.ar


de células troncales. Las células de la cresta neural (CCN) comprenden un único 
grupo de células multipotentes que se segregan de la porción dorsal del tubo neural 
y migran a través de todo el embrión para generar una gran variedad de tipos 
celulares como por ej. melanocitos, neuronas y glía del sistema nervioso periférico, la 
matriz mineralizada de los huesos craneofaciales, la aleta en peces y anfibios, entre 
otros. Una característica muy notable de las CCN es la plasticidad y la habilidad de 
formar estos derivados, siendo además las únicas células multipotentes en 
vertebrados con capacidad de colonizar una gran cantidad de tejidos y órganos. El 
rol y la importancia de cada una de las señales que están involucradas en el proceso 
de inducción de la CCN todavía son poco conocidos y en algunos casos 
controversiales. Son muchas las vías de señalización que participan especificando a 
las CCN. Una de ellas es la vía de señalización celular Hedgehog (Hh), que está 
altamente conservada entre las distintas especies y desempeña un rol fundamental 
en la proliferación y diferenciación celular durante el desarrollo. Dado que la vía Hh 
controla numerosos procesos, y debido a que las aplicaciones que requieren la 
diferenciación dirigida de las CTE deben lograr recapitular inducciones y procesos 
similares a los que ocurren durante el desarrollo, es fundamental contar con 
conocimientos acerca de cómo se regula la vía para luego poder aplicar estas 
acciones de manera racional y lograr derivar a las CT en los tipos celulares 
deseados. En nuestro laboratorio, se puso de manifiesto en forma reciente que la vía 
Hedgehog participa en la inducción de la cresta neural de Xenopus. Un regulador 
importante de esta vía de señalización es la proteína intracelular Suppressor of fused 
(Sufu). Sufu fue primeramente caracterizado en 1999 y se ha demostrado que puede 
interaccionar con los factores de transcripción Gli. Los experimentos de 
silenciamiento de genes han demostrado que la inhibición de Sufu es suficiente para 
activar la vía de señalización Hh. En este trabajo se llevó a cabo, por primera vez, el 
análisis del patrón de expresión temporal y espacial de dicho gen en el anfibio 
Xenopus laevis, que mostró que Sufu se expresa en el ectodermo dorsal en territorio 
de cresta neural prospectiva y en los pliegues neurales. Además se diseñaron 
vectores de expresión, con el objeto de disponer de herramientas biotecnológicas 
para manipular a voluntad la expresión génica que depende de la actividad de Sufu. 
A través de ganancia y pérdida de función condicional se puso de manifiesto que 
Sufu cumple un papel clave en la regulación de los tejidos derivados de las CCN 
durante los procesos de inducción, diferenciación y migración. Los resultados del 
presente trabajo pusieron de manifiesto que el gen Sufu es requerido para el 
desarrollo de las CCN y que el control de su actividad puede producir cambios de 
destino celular que llevan a la formación de CCN a partir de otras poblaciones 
celulares ectodérmicas. 
PALABRAS CLAVES: Sufu, Cresta neural, Vía de señalización Hedgehog, Xenopus 
laevis, desarrollo embrionario. 
 

 
 

"CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS  EN 
PURÉ DE TOMATE ALMACENADO A TEMPERATURA ELEVADA Y DE 
REFRIGERACIÓN. CONTROL  ANTIMICROBIANO" 
Alumno: José Ricardo Ceballos (jr_ceballos_ba@hotmail.com) 
Director: Mg. Silvia A. Sajur 
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Codirector: Dra. Fabiana M. Saguir 
Lugar de trabajo: Cátedra de Microbiología General – UNT 
 
RESUMEN 
 Las frutas y vegetales constituyen una parte vital de nuestra alimentación ya que 
aportan hidratos de carbono, vitaminas, minerales y fibra vegetal. Se consumen 
como productos frescos o transformados (congelados, en conservas, fermentados), 
crudos o cocinados (Manca de Nadra y col. 2006). El tomate es la segunda hortaliza 
más consumida en el mundo después de la papa, sobre todo por la gran diversidad 
de productos que pueden obtenerse de él (jugos, pastas, conservas, mermeladas, 
kétchup, etc.) (Periago Castón y col., 2008). El bajo pH del tomate y la naturaleza de 
los ácidos orgánicos que contiene seleccionan el crecimiento de microorganismos 
ácido tolerantes como hongos filamentosos, levaduras y BL. Estudios 
epidemiológicos han asociado el consumo de vegetales frescos, incluyendo tomates, 
y productos mínimamente procesados a brotes de enfermedades ocasionadas por 
microorganismos patógenos como Listeria monocytogenes y Escherchia coli 
(Beuchat y Brackett, 1991; Abdul-Raouf y col, 1993; Bharathi y col., 2001; Pellicer y 
col., 2002; Crepet y col., 2007). Sajur y col. (2007) demostraron que la cepa Tsc de 
Leuc. mesenteroides ssp. mesenteroides inoculada en puré de tomate, pH 4,1, 
creció 2 ciclos logarítmicos e inhibió el desarrollo de la microflora bacteriana natural 
incluyendo cepas potencialmente patógenas como Enterococcus sp. y retardó el de 
las levaduras. Por lo tanto este microorganismo podría ser usado para ayudar a 
controlar la proliferación de contaminantes en el medio natural durante su 
almacenamiento a elevadas temperaturas. 
 
 El objetivo de este estudio fue investigar el desarrollo, supervivencia y metabolismo 
de Listeria  monocytogenes y Escherichia coli en medio puré de tomate durante su 
almacenamiento a temperatura elevada y de refrigeración. Al mismo tiempo 
establecer la actividad antimicrobiana de Leuconostoc mesenteroides ssp. 
mesenteroides Tsc sobre las bacterias patógenas en estudio en comparación con el 
aceite esencial de limón y actividad de agua a fin de establecer potenciales 
mecanismos de control. 
 
 En medio puré de tomate la temperatura de almacenamiento afectó 
significativamente la velocidad máxima de crecimiento de la cepa Tsc pero no la 
biomasa final. A 4ºC, la µmax disminuyó considerablemente con respecto a 30ºC.  La 
velocidad de acidificación del medio puré de tomate por el crecimiento de la cepa 
Tsc disminuyó en función de la temperatura de almacenamiento, coincidiendo con el 
descenso de la velocidad de crecimiento. Los resultados sobre el comportamiento de 
E. coli o L. monocytogenes en medio puré de tomate indicaron que el medio natural 
no fue un buen sustrato para el crecimiento de L. monocytogenes, modificándose su 
capacidad de sobrevida en relación inversa con la temperatura. A diferencia de la 
bacteria Gram positiva, E. coli creció a 30ºC y permaneció viable a temperatura de 
refrigeración, entre ambas bacterias fue la que mejor se adaptó a las condiciones 
físico-químicas del medio natural. Las propiedades intrínsecas del tomate y sus 
productos mínimamente procesados no garantizan la eliminación de E. coli y L. 
monocytogenes, aún en condición de refrigeración, lo que representa un riesgo para 
la salud del consumidor. En cultivos mixtos la BL ejerció un significativo efecto 
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inhibitorio sobre L. monocytogenes a 30ºC y sobre E. coli a ambas temperaturas, 
impidiendo su desarrollo a 30ºC y disminuyendo por encima de 90% su tasa de 
supervivencia a 4ºC. El perfil de utilización de azúcares y tipos de ácidos orgánicos y 
metabolitos producidos confirmaron el efecto inhibitorio de Leuc. mesenteroides Tsc 
sobre el crecimiento y supervivencia de E. coli, el cual estuvo relacionado con la 
producción de los ácidos D–láctico y acético y la acidificación del medio. Entre los 
agentes antimicrobianos evaluados contra E. coli sus efectos antimicrobianos fueron 
significativamente mayores a 30ºC, especialmente para aw y aceite esencial de 
limón. A 4ºC, la BL o ácidos D-láctico y acético en concentraciones similares a las 
producidas por la cepa Tsc fueron los más efectivos. A 30ºC los ácidos orgánicos, la 
BL y  aw reducida presentaron las mayores tasas de inactivación. 
 
 En conclusión, la cepa Tsc y sus metabolitos podrían ser usados como efectivos 
agentes biopreservativos para ayudar a controlar la contaminación microbiana de 
productos vegetales mínimamente procesados de elevada calidad en diferentes 
condiciones de almacenamiento. Los resultados obtenidos son de gran valor por sus 
posibilidades de transferencia a la industria en la conservación de alimentos, lo que 
redundará en grandes beneficios tanto para el sector productivo de nuestra región 
como para la salud del consumidor. 
PALABRAS CLAVE: Patógenos - Tomate - Leuconostoc mesenteroides – 
Biopreservación. 
 

 
 

"ESTUDIO QUÍMICO BIOGUIADO DE ESPECIES DE CONVOLVULÁCEAS PARA 
DETECTAR METABOLITOS ACTIVOS FRENTE A BACTERIAS PATÓGENAS EN 
BIOFILM" 
Alumno: Maria Victoria Pérez Hernández (mavi_ph_@hotmail.com) 
Director: Dra. Elena Cartagena (elenacartagena@gmail.com) 
Codirector: Dr. Mario E. Arena (arename@fbqf.unt.edu.ar) 
Lugar de trabajo: Cátedra de Química Orgánica III, Facultad de Bioquímica, Química 
y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán 
 
RESUMEN 
 El presente trabajo final aborda el estudio químico bioguiado de cuatro especies de 
la familia Convolvulaceae. La cual incluye cerca de 50 géneros y 1500 especies, de 
distribución casi cosmopolita, pero mejor desarrollados en regiones tropicales y 
subtropicales. El mayor género es Ipomoea, con unas 500 especies, de las cuales 52 
están presentes en Argentina. En general, son plantas herbáceas, comúnmente 
trepadoras, volubles o rastreras más raro erectas e incluso arbóreas. La mayoría de 
las especies de esta familia se reconocen, fácilmente por sus flores en cimas con 
corola campanulada o infundibuliforme, hermafroditas y el látex lechoso que 
presentan se usa como purgativo. Algunas especies se usan con fines ornamentales, 
alimenticios y medicinales. Los metabolitos secundarios o productos naturales 
informados para esta familia son: policétidos, terpenoides, esteroides, derivados del 
ácido shikímico, flavonoides, una xantina y alcaloides, compuestos que exhiben 
intensas actividades biológicas y farmacológicas, entre ellas, cabe destacar la 
actividad antibacteriana. 
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 Una problemática que enfrenta la terapéutica actual, son las infecciones bacterianas 
crónicas mediadas por cepas formadoras de biofilms y otros factores de virulencia.  
 
 Por lo que las investigaciones en este tema, se orientan, a nivel mundial, a la 
búsqueda de nuevas sustancias antibióticas y/o antipatogénicas, es decir, 
compuestos que inhiben los mecanismos de patogenicidad, tales como la formación 
del biofilm y la biosíntesis de enzimas bacterianas.  
 Este trabajo tuvo como objetivo principal, aislar y purificar metabolitos activos frente 
a bacterias patógenas humanas, productoras de biofilms, mediante un estudio 
químico bioguiado de cuatro especies de Convolvuláceas.  
 
 Ipomoea cairica, I. nil, I. purpurea y Merremia dissecta, se recolectaron, 
racionalmente, camino a Villa Nougués en la provincia de Tucumán, en estado de 
floración lo que permitió su clasificación taxonómica. Se cortaron, sólo las partes 
aéreas de unos pocos ejemplares, en resguardo de la biodiversidad. A partir de las 
hojas y de las flores, en estado fresco, se prepararon 16 extractos, de diferentes 
polaridades.  
 
 El extracto etéreo de hojas (EEH) de Merremia dissecta, el cual se obtuvo con un 
rendimiento del 0,90%, en relación al peso del material vegetal fresco, fue 
seleccionado para continuar su estudio, por presentar una notable inhibición del 
biofilm (80%) frente a la bacteria Gram negativa, Pseudomonas aeruginosa ATCC 
27853 a 100 µg/mL. 
  
 En cuanto a la actividad biológica todos los extractos presentaron inhibición de la 
formación del biofilm de Staphylococcus aureus ATCC 6538 P a 100 µg/mL. En 
general, los EM inhibieron el biofilm en un porcentaje superior a los EE, frente a 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y S. aureus.  
 
 El extracto se analizó mediante la técnica CG-EM, la cual posibilitó detectar los 
sesquiterpenos, germacreno D (21,72%), β-cariofileno (13,47%), drimenol (5,83%), 
α-cariofileno (4,93%), espatulenol (4,16%) y óxido de cariofileno (2,11%), moléculas 
con potencialidades medicinales como antimicrobianos. 
 
 Estos resultados, justificaron la purificación del EEH de M. dissecta mediante 
cromatografía en columna (CC). Las fracciones obtenidas fueron sometidas a 
bioensayos, resultando la fracción 114-159, obtenida con un rendimiento del 7,18%, 
con respecto al peso del extracto seco, la de mayor actividad antibacteriana (31%) y 
antibiofilm (55%) frente a P. aeruginosa. El análisis mediante CG-EM de la misma, 
puso de manifiesto la presencia del sesquiterpeno mayoritario, espatulenol (18,32%) 
con propiedades antipatogénicas, recientemente informadas.  
 
 Al no existir una correlación directa entre la inhibición del crecimiento y del biofilm de 
P. aeruginosa ejercida por la fracción, se comprobó que el mecanismo de ―Quorum 
Sensing‖ (QS) estuvo involucrado. En efecto, la fracción ejerció un fuerte efecto 
inhibitorio en la biosíntesis de moléculas señales de quórum, del tipo N-acil lactonas 
de homoserina (72%) y una significativa disminución de la actividad de la enzima 
elastasa (27%) de la bacteria Gram negativa. La enzima, constituye un importante 
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factor de virulencia en infecciones humanas, ya que es capaz de hidrolizar la elastina 
del tejido del huésped.  
 
 Finalmente, la fracción 114-159 fue exhaustivamente cromatografiada, mediante CC 
y RP-HPLC, dando lugar a la separación eficiente de los compuestos 7-9, cuya 
pureza fue corroborada por CCF, lo que facilitará su posterior identificación mediante 
estudios espectroscópicos y espectrometría de masas. 
 Cabe mencionar, que este es el primer trabajo, que investiga las propiedades 
antipatogénicas de metabolitos de baja a mediana polaridad fabricados por M. 
dissecta, capaces de interferir las estrategias de resistencia bacteriana como el QS, 
la formación del biofilm y la enzima elastolítica, que nos lleva a postularlos como 
candidatos para el control de P. aeruginosa. 
PALABRAS CLAVE: Convolvulaceae, biofilm, cromatografía, autoinductores. 
 

 
 

BACTERIAS SOLUBILIZADORAS DE FOSFATOS DE TRES LOCALIDADES DEL 
NOA 
Alumno: Rosana Analia Garcìa (analia_00097@hotmail.com) 
Director: Mag. Elsa Leonor Ulla (elsaulla@hotmail.com) 
Lugar de trabajo: Càtedra de Microbiologìa Agrìcola, Facultad de Agronomìa y 
Zootenia, Universidad Nacional de Tucumàn. 
 
RESUMEN 
 Las bacterias solubilizadoras de fosfatos inorgánicos desempeñan un importante 
papel en el suplemento de fósforo para las plantas. Este factor viene despertando la 
atención para la utilización de estas bacterias como inoculante comercial, o el 
manejo de sus poblaciones como forma de promover una mejor utilización del 
fósforo existente en el suelo o el adicionado como fertilizante. Una insuficiencia de 
fósforo en el suelo puede influir en el retraso de la madurez y el desarrollo de la 
planta, disminuyendo el rendimiento de la cosecha, por esta razón las bacterias 
solubilizadoras de fosfato desarrollan un papel fundamental en cuanto a la 
movilización de este elemento. El objetivo general de este trabajo fue estudiar la 
actividad de  bacterias solubilizadoras de fosfatos aisladas de tres localidades del 
NOA. Como objetivos específicos se plantearon: determinar la presencia de 
bacterias solubilizadoras de fosfatos de tres localidades del NOA; aislar las bacterias 
solubilizadoras de fosfatos encontradas en mayor proporción; evaluar el potencial 
solubilizador de fosfatos de las bacterias aisladas; caracterizar las bacterias aisladas 
por pruebas bioquímicas y de biología molecular; evaluar su capacidad para 
estimular el crecimiento vegetal. Se tomaron muestras compuestas de suelo de tres 
localidades del NOA: una de Tucumán y las otras dos de Catamarca. Se realizaron 
análisis físico-químicos del suelo y la presencia y recuento de los microorganismos 
solubilizadores de fosfatos se realizó por la técnica de dilución en placa en medio de 
cultivo NBRIP. Se seleccionaron las colonias que presentaron halos de solubilización 
y se purificaron en medio de cultivo TSA para la caracterización de morfología, 
motilidad, pared celular y eficiencia de solubilización. Posteriormente se realizaron 
las pruebas bioquímicas de hidrolisis de almidón y gelatina, prueba del rojo de metilo, 
Voges-Proskauer, catalasa, oxidasa, fermentación de lactosa, citrato, ureasa, 
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producción de pigmentos difusibles, indoles, ácido sulfhídrico y crecimiento a 
elevadas concentraciones de sales, lo que permitió identificarlas como 
Pseudomonas spp, Pseudomonas aurantiaca, Serratia fonticola, Proteus spp, 
Bacillus subtilis Bacillus megaterium y Bacillus spp. Se realizó amplificación y 
secuenciación del Gen 16S ADNr de las bacterias seleccionadas, utilizando 
cebadores universales 27F y 149R para completar la identificación, y se confirmó a 
Bacillus subtilis como tal y a Bacillus spp como B. amiloliquefaciens. Se utilizaron 
estas junto con Pseudomonas spp, por presentar el porcentaje de solubilización 
superior a las demás, para comprobar el efecto promotor sobre el crecimiento en 
maíz (Zea mays L). Para ello se realizó un bioensayo en macetas en invernadero y 
se evaluaron los siguientes parámetros: longitud, peso fresco y seco de tallo y raíz, lo 
que permitió establecer que los tratamientos inoculados con Bacillus subtilis 
producen mayor longitud de raíz y mayor peso fresco en tallo que el resto. Los 
tratamientos inoculados con Bacillus amiloliquefaciens producen mayor longitud y 
peso seco en tallo y mayor peso fresco y seco en raíz que el resto. Pseudomonas 
spp produce mayor longitud, peso fresco y seco en tallo y raíz que el testigo sin 
inocular. Los resultados permiten inferir que las tres bacterias se podrían utilizar 
como bioestimuladoras del crecimiento vegetal. 
PALABRAS CLAVE: Fòsforo, solubilizaciòn, Bacterias. 
 

 
 

"ESTUDIO TEÓRICO SOBRE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 
PARTIR DEL BIOGÁS PRODUCIDO POR FERMENTACIÓN ANAERÓBICA DE 
VINAZA" 
Alumno: Francisco Armando Medina. (franciscotuc@hotmail.com) 
Director: Dr. Antonio Mario Fortuna (mariofortuna590@yahoo.com.ar) 
Codirector: Lic. Omar Elias Ganum (eliasganum@yahoo.com.ar) 
Lugar de trabajo: Instituto de Biotecnología, Facultad de Bioquímica, química y 
farmacia, Universidad Nacional de Tucumán. 
 
RESUMEN 
 El Noroeste argentino, principalmente Tucumán, tiene una gran tradición en la 
producción de azúcar. Además, en los ingenios que poseen destilería, se produce 
también bioetanol desde hace ya varias décadas, por lo que la industria azucarera 
tucumana sigue siendo uno de los motores más importantes en la economía 
provincial, generadora de innumerables puestos de trabajo, directos e indirectos.  
 
 Los beneficios son muchos, pero así también los inconvenientes que provocan los 
desechos que ésta produce, como las vinazas, cenizas, etc., ocasionando impactos 
ambientales negativos no sólo en la geografía provincial, sino también en la de 
provincias vecinas. Es tan grave esta situación, que en la actualidad Tucumán 
enfrenta serios problemas legales con la Provincia de Santiago del Estero por los 
vertidos de efluentes contaminantes a la cuenca del Río Salí-Dulce. 
 
 Por ello es que se asume la necesidad de elaborar proyectos tendientes a disminuir 
los problemas que provocan estos contaminantes. El inconveniente radica en que la 
mayoría de los procesos capaces de mitigar esta problemática generan pocos o 
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nulos beneficios económicos. De allí se desprende la idea de porque a las industrias 
les cuesta tanto invertir para minimizar este impacto negativo. 
  
 Sin embargo están obligados a realizarlos ya que existen leyes como las leyes 
Nacionales 24.051 y 2.797, que imponen duras sanciones para los que vierten sus 
desechos a los cursos hídricos o al ambiente en general, sin previo tratamiento.   
 Actualmente, en muchas partes del mundo, por ejemplo Brasil y Cuba, se 
encuentran trabajando en la disminución de la carga orgánica contaminante de la 
vinaza por medio de la digestión anaerobia, la cual produce, más allá del beneficio 
ambiental, grandes volúmenes de Biogás, un combustible con valor comercial. Éste 
se produce en grandes reactores anaeróbicos de alta tecnología.   
 
 Asimismo existe la posibilidad de usar el biogás para alimentar equipos de 
cogeneración para la producción de energía eléctrica. Ésta puede ser utilizada para 
autoconsumo o venderla a la red nacional eléctrica.   
 
 Ambas situaciones traerán beneficios económicos considerables.  
 
 Por estas razones, lo que éste trabajo pretende, es estudiar la posibilidad de 
implementar un proyecto de tratamiento anaeróbico de la vinaza, con la finalidad de 
producir energía eléctrica y utilidades que incentiven a la industria azucarera. 
Su viabilidad depende de varios factores, como ser, el valor de mercado de los 
bonos de carbono o de la electricidad, costos de operación, etc.  
 
 Los resultados obtenidos muestran la viabilidad técnica y económica de llevarlo a 
cabo, como se expresa en los indicadores de proyecto, luego de calcular los costos 
de producción y los ingresos netos. 
  
 La mayor ventaja que se puede destacar, es que una empresa produzca su propia 
energía a costos razonables, utilizando desechos que hasta el momento carecían de 
valor. 
PALABRAS CLAVE: Vinaza, biogás, electricidad. 
 

 
 

"APLICACIÓN DE BACTERIOCINAS PRODUCIDAS POR BACTERIAS LÁCTICAS 
PARA GARANTIZAR LA INOCUIDAD DE SALCHICHAS DURANTE SU 
PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN" 
Alumno: Natalia Alejandra Peña (natyp15@gmail.com) 
Director: Dra. Graciela Vignolo (vignolo@cerela.org.ar) 
Codirector: Dra. Patricia Haydee Castellano (phcastellano37@gmail.com) 
Lugar de trabajo: Centro de Referencias para Lactobacilos, CERELA 
 
RESUMEN 
 El aumento de las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) es uno de los 
problemas de salud pública más frecuentes. La listeriosis, cuyo agente etiológico es 
Listeria monocytogenes, es considerada de gran relevancia entre ellas. Con 
frecuencia este patógeno contamina alimentos crudos, aunque generalmente la 
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mayoría de los casos de listeriosis se relacionan con alimentos listos para el 
consumo (LPC), refrigerados y conservados durante prolongados períodos de tiempo 
o con alimentos contaminados post proceso térmico. Debido a la continua exigencia 
de los consumidores por productos más naturales y con menor cantidad de 
conservantes y aditivos químicos, así como, las fallas en los procesos de 
conservación de los alimentos, la tendencia actual en la industria incluye la 
búsqueda de metodologías alternativas para conservar eficientemente los alimentos.  
 
 En este sentido, las bacterias lácticas (BL) reconocidas como organismos seguros 
(GRAS) capaces de producir metabolitos antimicrobianos llamados bacteriocinas, 
constituyen una innovadora estrategia para ser utilizadas como biopreservantes. En 
este contexto, el objetivo del presente trabajo fue la evaluación del efecto anti-
Listeria de bacteriocinas producidas por BL y soluciones ácidas, durante la vida de 
estante de salchichas tipo Viena envasadas bajo vacío y en condiciones de abuso de 
temperatura. Para ello se evaluó el efecto inhibitorio de diferentes tratamientos 
antimicrobianos involucrando bacteriocinas, soluciones ácidas y combinaciones de 
las mismas en salchichas contaminadas con un cóctel de 3 cepas de Listeria y 
almacenadas bajo vacío durante 36 días a 10 °C. Los tratamientos combinados de 
ácidos acético + láctico + bacteriocinas producidas por L. curvatus CRL705 y L. sakei 
CRL1862 y la combinación de ácidos + nisina resultaron ser los más eficaces, 
reduciendo los niveles iniciales de Listeria en 2,10 y 1,90 log UFC ml-1, 
respectivamente, no detectándose células viables a partir del día 6 y hasta el final del 
ensayo. Se observó un efecto listeriostatico cuando las salchichas fueron tratadas 
con las bacteriocinas (producidas por L. curvatus CRL705 y L. sakei CRL1862) y 
ácidos orgánicos en forma individual, registrándose recuentos en el orden de 102 log 
UFC ml-1 a lo largo de todo el período ensayado. Nisina también fue capaz de inhibir 
el crecimiento de Listeria hasta el día 6 de incubación, a partir del cual se observó un 
aumento en el recuento celular. Por otra parte, la adición de ácidos orgánicos (solos 
o en combinación) produjo reducciones significativas (P < 0,05) del pH en las 
salchichas durante el ensayo mientras que las bacteriocinas sin adición de ácidos no 
modificaron el pH del producto. La actividad antimicrobiana de las bacteriocinas 
ensayadas (solas o en combinación), fue detectada durante los 36 días de 
almacenamiento. La determinación de la actividad de agua de las salchichas luego 
de la inmersión en las diferentes soluciones (tratamientos) a tiempo 0, no presentó 
diferencias significativas con respecto al control, excepto en las muestras tratadas 
con la combinación de ácidos (acético y láctico) + bacteriocinas (producidas por L. 
curvatus CRL705 y L. sakei CRL1862) + nisina cuyo valor resultó significativamente 
superior. Estos resultados demuestran que la incorporación de bacteriocinas 
producidas por BL en combinación con ácidos orgánicos como barrera adicional de 
conservación garantizaría la inhibición de Listeria monocytogenes asegurando la 
calidad higiénico-sanitaria de salchichas envasadas bajo vacío aún a temperaturas 
de abuso. La implementación de esta tecnología constituiría un significativo e 
innovador aporte a la calidad y seguridad de estos productos, reduciendo 
significativamente los costos, que para el país, implican las ETAs. 
PALABRAS CLAVE: bacteriocinas, salchichas, Listeria monocytogenes, bacterias 
lácticas. 
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"PRODUCCIÓN DE NARINGENINA POR ENZIMAS FÚNGICAS PARA SER USADO 
COMO SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN LA DIETA HUMANA Y ANIMAL" 
Alumno: Romina Levit (rominal_16@hotmail.com) 
Director: Dra. María Cristina Rubio 
Codirector: Dra. Graciela Cerutti 
Lugar de trabajo: Instituto de Biotecnología, Facultad de Bioquímica, Química y 
Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán. 
 
RESUMEN 
 Naringenina es un flavonoide de importancia en la industria farmacéutica por sus 
propiedades antioxidantes, antitrombóticas y antiinflamatorias. La obtención de 
naringenina por procesos enzimáticos, presenta  mayores ventajas que los procesos 
químicos, por ser específicos y mantener las características organolépticas del 
alimento. Naringinasa, es un complejo enzimático de ɑ-L-ramnosidasa (EC 3.2.1.40) 
y  ɑ-D-glucosidasa (EC 3.2.1.21), que hidroliza  naringina, para obtener como 
producto final naringenina. La desventaja de este proceso es la pérdida de las 
enzimas solubles cuando se recupera el producto.  
 
 En este trabajo se estudió la obtención de naringenina con dos sistemas biológicos 
diferentes: 1- Se trabajó con naringinasa comercial, y se determinó que las 
condiciones óptimas de obtención de naringenina fueron, con una concentración de 
enzima de 1 mg/ml; naringina (5 g/l) como sustrato; a pH 4,2 y  temperatura de 37 
ºC, durante 3 h de incubación. Se determinaron los parámetros del proceso, los 
cuales mostraron que en las condiciones antes citadas se obtuvo una Eficiencia de 
84,02 %; Rendimiento de producto respecto al sustrato inicial de 0,390 g/g y  una 
productividad  volumétrica de 0,650 g/lh.   
 
 Se estudió la factibilidad de inmovilizar la enzima, utilizando un soporte como 
pectina, el cual tiene bajo costo.  Se utilizó un método de inmovilización mixto: por 
entrampado y unión covalente, mediante una molécula bifuncional como el 
glutaraldehído.  Con este sistema se obtuvo una rendimiento de inmovilización de  
86,20 %, valor superior al RI = 40 %, considerado como el porcentaje mínimo para 
ser aceptado como un buen método de inmovilización,  y  una capacidad de carga 
del soporte de  5,74 mg/g de soporte.  
 
 El sistema inmovilizado enzima-soporte fue colocado en un reactor que contiene un 
recipiente interno con perforaciones en las paredes y el fondo, a fin de facilitar la 
entrada del sustrato (naringina) y la salida del producto (naringenina), siendo 
reutilizado por cinco días consecutivos (120 h). Durante este tiempo se obtuvo una 
eficiencia inicial de 87,50 % para finalizar con una Ef= 81,24 % (120 h).  Esto 
permitió concluir que la enzima inmovilizada no fue inactivada por la unión con el 
glutaraldehído, y mantiene su actividad logrando una eficiencia mayor al 80 % 
durante 120 h de reutilización del complejo enzima-soporte.  
 
 Una alternativa para economizar el proceso de obtención de naringenina es utilizar 
un microorganismo capaz de producir la enzima naringinasa. Para ello se seleccionó 
Aspergillus niger como el organismo mejor productor de la enzima, respecto de 
Aspergillus ochraceus; Penicillium islandicum y Penicillium expansum. Se determinó 
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que la  máxima obtención de naringenina se obtuvo con un cultivo del hongo de 24 h 
(obtenido a partir de 5x106 conidios); a una concentración de naringina de 5 g/l,  pH 
4,0 y 30 ºC. En este proceso se obtuvo una Ef= 53,88 %, Yp/s = 0,250 g/g, y Pdv= 
0,052 g/lh. 
PALABRAS CLAVE: naringenina; naringinasa; nutracéutico. 
 

 
 

"CAMBIOS FÍSICO-QUÍMICOS PRODUCIDOS EN VEGETALES FERMENTADOS 
DURANTE EL CRECIMIENTO Y METABOLISMO DE BACTERIAS LÁCTICAS" 
Alumno: Laura Elizabeth Toledo (lautoledo531@hotmail.com) 
Director: Dra. Fabiana Saguir (fabianasaguir@fbqf.unt.edu.ar) 
Codirector: Dra. María J. Rodríguez Vaquero (mariajo@fbqf.unt.edu.ar) 
Lugar de trabajo: Instituto de Microbiología, Facultad de Bioquímica, Química y 
Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán. 
 
RESUMEN 
 En nuestro país la agricultura es una actividad de gran importancia. El pH de las 
frutas y verduras, en general, constituye una barrera de selección natural para el 
crecimiento de microorganismos ácidos tolerantes como levaduras, hongos 
filamentosos y bacterias lácticas (BL). Sin embargo, el crecimiento de 
microorganismos patógenos ha sido descripto. Las BL, por sus propiedades 
fermentativas, son ampliamente usadas en la  biotecnología de alimentos. En jugos 
de frutas frescos las BL son consideradas como agentes de deterioro por producir 
gas o compuestos que le otorgan características indeseables al producto final. Sin 
embargo, el uso de BL para la obtención de productos vegetales fermentados es de 
gran interés por sus propiedades beneficiosas. El proceso de fermentación puede 
incrementar la estabilidad y seguridad microbiológica del producto final previniendo 
enfermedades infecciosas como diarrea y salmonelosis, además de mejorar sus 
cualidades aromáticas, nutritivas y de digestibilidad. Investigadores de otros países 
evaluaron la capacidad de diferentes especies de BL para fermentar zanahoria, 
zapallo y remolacha y seleccionaron un cultivo mixto de BL por sus cualidades 
acidificantes para su inoculación. Sin embargo, no existen en el mercado cultivos 
iniciadores de BL para ser inoculados para la fermentación de vegetales 
provenientes de productos vegetales cultivados en nuestra región. El objetivo de este 
trabajo fue investigar los principales cambios físico-químicos producidos en 
alimentos fermentados de origen vegetal como consecuencia del metabolismo de 
azúcares y ácidos orgánicos por BL aisladas de frutas y hortalizas de nuestra región, 
a fin de seleccionar cepas con elevado poder fermentativo, adecuadas propiedades 
sensoriales y actividad antimicrobiana para su potencial aplicación biotecnológica.  
Los resultados obtenidos demostraron que Lactobacillus plantarum, identificado 
fenotípica y genotípicamente, constituyó la especie predominante en la superficie de 
berenjenas, siendo las cepas SB1 y SB2 las que presentaron mayor poder 
fermentativo, además de producir diacetilo, acetoína y 2,3 butilenglicol en baja 
concentración e inhibir el crecimiento de Escherichia coli, Staphylococcus aureus y 
Enterococcus faecalis en diferentes condiciones de ensayo. La adición individual de 
las cepas seleccionadas y otras de Lact. plantarum aisladas de pimientos o naranjas 
en estudios previos, a la matriz vegetal inhibieron, en general, el crecimiento de 
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bacterias autóctonas pertenecientes al grupo de las Enterobacterias, detectándose 
formación de ácido láctico al final del proceso fermentativo y una marcada 
disminución de pH. La utilización de la mezcla de las BL no modificó 
significativamente los resultados con respeto a los cultivos individuales siendo la 
cepa SB1 una de la más efectiva y con elevadas potencialidades para ser usada en 
la obtención de  vegetales fermentadas de calidad y agradables características 
organolépticas. 
PALABRAS CLAVE: Bacterias lácticas, fermentación, actividad antimicrobiana. 
 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA EMPLEANDO 
JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR COMO SUSTRATO PARA LA OBTENCIÓN DE 
ALCOHOL COMBUSTIBLE DE PRIMERA GENERACIÓN 
Alumno: Juan Luis Aráoz Martinez 
Director: Dr. Carlos H. Gusils Leon (cgusils@yahoo.com.ar) 
Codirector: Ing. Berta Silvia Zossi (szossi@yahoo.com) 
Lugar de trabajo: Laboratorio de microbiologia, Estación experimental agroindustrial 
Obispo Colombres, Las Talitas Tucuman. 
 
RESUMEN 
 Los ingenios se ven en la necesidad de aumentar la producción de etanol, 
mejorando rendimientos industriales, para lograr cumplir con lo que establece la ley 
Nacional 26.093/06 que estipula que desde el año 2010, las naftas y el gasoil de 
consumo interno son mezcladas con un 5% de bioetanol y biodiesel, respectivamen-
te. El objetivo de este trabajo fue evaluar el empleo de jugo de caña de azúcar como 
sustituto y/o complemento de la melaza utilizada en la fermentación. 
 
 Se estandarizaron dos metodologías para llevar a cabo el monitoreo de las 
fermentaciones, una de ella fue la determinación de viabilidad utilizando como 
colorante vital eritrosina al 0,02%. La misma fue comparada con azul de metileno al 
0,025% (colorante de uso frecuente) usando tests estadísticos, los que mostraron 
que existe una elevada correlación. Se validó la metodología para la determinación 
de azúcares reductores totales (ART) usando 3,5- Ácido dinitrosalícilico (DNS). Los 
parámetros dentro de la validación fueron límite de detección, límite de 
cuantificación, linealidad e intervalo operativo, precisión en condiciones de 
repetibilidad y precisión intermedia; sesgo evaluado como error porcentual y 
recuperación; e incertidumbre relativa expandida.  
 
 Para los ensayos de fermentación se realizó la propagación de levadura 
(Saccharomyces cerevisiae), para obtener la cantidad necesaria para la realización 
de los ensayos. Se utilizó jugo de caña de azúcar concentrado, y jugo mezclado con 
melaza (23%ART) y se fermentaron utilizando un protocolo de alimentación. Los 
ensayos mostraron que la utilización de jugo de caña de azúcar tiene mayores 
rendimientos y eficiencias que al utilizarla mezclada con melaza. 
  
 Se visitaron destilerías para control del proceso de fermentación que llevan a cabo.  
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 En una de las destilerías se detectó contaminación por una levadura salvaje y se 
propusieron diferentes modificaciones al sistema para la erradicación de la misma, lo 
cual se pudo realizar eficientemente. 
 Por último se realizó una trasferencia a las industrias de: 1) metodologías 
estandarizadas; 2) capacitaciones a personal de las industrias en la temática. 
PALABRAS CLAVE: fermentación, bioetanol, jugo de caña de azúcar, levadura 
contaminante. 
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Una de las razones principales que te lleva a realizar un 

descubrimiento científico es la lectura de una publicación 

que no puedes aceptar, porque tu experiencia no te permite 

creer en las conclusiones obtenidas por sus autores. Esto te 

hace volver al laboratorio, pensar en experimentos adicionales 

y probar tu hipótesis. Mediante este proceso de comprobación 

de ideas, se hacen nuevos descubrimientos y la ciencia se 

corrige a sí misma. La vida de un científico se ve totalmente 

recompensada por el aprendizaje de nuevas cosas y por la 

posibilidad de enseñar esos descubrimientos a otras personas. 
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UNA INVESTIGADORA DE LA UNT BUSCA MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS 
5 Septiembre, 2012 in La Gaceta. 

 

Cristina de la Cruz Rodríguez de Dantur obtuvo el Premio al Mejor Trabajo de 
Investigación en el Área Farmacéutica en el XV Congreso Farmacéutico 
Sudamericano. Una droga mitiga los efectos tóxicos de la ciclosporina. 

Mejorar la calidad de vida de los pacientes trasplantados es uno de los 
objetivos que persigue el equipo de investigación que lidera la doctora en 
Bioquímica, Cristina de la Cruz Rodríguez de Dantur. ―Nuestro trabajo se denomina 
Efecto protector de fármacos en la toxicidad por ciclosporina A y la idea es hacer 
desaparecer o mitigar los signos de toxicidad de la ciclosporina, detalló Dantur. La 
profesional agregó que la ciclosporina es la droga que deben usar los pacientes 
trasplantados como inmunosupresor para evitar el rechazo del órgano que se 
trasplantó y que probaron varios fármacos hasta dar con uno que verdaderamente 
redujera los efectos nocivos. 

Dantur señaló que probaron con vasodilatadores y antioxidantes pero sin 
obtener resultados hasta que trabajaron con ―trimetazidina‖ y esa droga dio los 
resultados deseados. La mitocondria celular es la afectada por la ciclosporina y el 
trabajo de experimentación se realizó con ratas. ―Nosotros realizamos el tratamiento 
en simultáneo, la trimetazidina junto a la ciclosporina y luego en forma previa una 
semana antes usamos trimetazidina y los resultados en ambos casos fueron 
increíbles‖, detalló la investigadora. ―Sin embargo el pretratamiento prepara a la 
célula para defenderse de la acción de la ciclosporina con mucho más éxito‖, 
concluyó Dantur. 

El grupo de investigación de Dantur está integrado por Rosario Rey, 
Carmen Rosa Araujo y Verónica Oldano, integrantes de la cátedra de Bioquímica 
Clínica III del Instituto de Química Aplicada de la Facultad de Bioquímica, Química y 
Farmacia de la UNT. Además contaron con el apoyo de un equipo de nefrólogos el 
Centro de Salud y del INCUCAI, institución que facilitó las drogas que usan los 
pacientes trasplantados. 
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Premio Internacional 
Dantur participó del XV Congreso Farmacéutico Sudamerciano realizado en 

Cartagena de India (Colombia) del 16 al 18 de agosto. Su trabajo obtuvo el Premio 
Francisco José de Caldas al Mejor Trabajo de Investigación en el Área 
Farmacéutica. 

La doctora Dantur lleva más de 20 años trabajando en esta línea de 
investigación y el premio de este año es el quinto premio de gran importancia que 
ella recibe. 
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Matemática en el nivel Superior. UNT 
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NÚMEROS ANTERIORES 

 
Tomo I Nº  1 pg     (1-138) 1943 Tomo VIII Nº  1     (1-142) 1957/58 
 Nº  2 pg (139-254) 1944  Nº  2 (143-286) 1957/58 

 Nº  3 pg (255-361) 1945 Tomo IX Nº  1     (1-113) 1961 
TomoII Nº  1 pg     (1-118) 1945  Nº  2     (1-171) 1961 

 Nº  2 pg (119-238) 1945 Tomo X Nº  1     (1-181) 1962 
 Nº  3 pg (238-416) 1945  Nº  2     (1-157) 1962 

Tomo III Nº  1 pg     (1-144) 1946 Tomo XI Nº  1-2 (1-183) 1963/64 
 Nº  2 pg (145-297) 1947 Tomo XII Nº  1-2 (1-230) 1965 
 Nº  3 pg (299-466) 1947 Tomo XIII Nº  1     (1-242) 1966 
Tomo IV Nº  1 pg     (1-104) 1948 Tomo XIV Nº  1     (1-248) 1967/68 
 Nº  2 pg (105-196) 1948 Tomo XV Nº  1     (1-272) 1969 
 Nº  3 pg (197-316) 1949 Tomo XVI Nº  1     (1-151) 1970 
 Nº  4 pg (317-422) 1950 Tomo XVII Nº  1     (1-171) 1971 
Tomo V Nº  1 pg     (1-262) 1950 Tomo XVIII Nº  1     (1-185) 1973 
 Nº  2 pg (263-392) 1951 Tomo XIX Nº  1       (1-89) 1975 
Tomo VI Nº  1 pg     (1-119) 1951 Tomo XIX Nº  2  (91-258) 1976 
 Nº  2 pg (121-270) 1953 Tomo XX Nº  1    (3-160) 1977/78 
Tomo VII Nº  1 pg     (1-118) 1955 Tomo XXI       Nº  1  (1 – 95)           2010 
 Nº  2 pg (119-265) 1955 Tomo XXI Nº  2 ( 96–193) 2011 
 Nº  3 pg (267-471) 1956 Tomo XXII Nº  1    (1-124) 2012 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Tomo XXII Nº 2 – 2013 se terminó de imprimir en Abril de 2013 en San Miguel de 
Tucumán – República Argentina. 
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MARÍA FERNANDA, (3) GONZÁLEZ, SILVIA NELINA. 

 
SIMULACIÓN DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
MANZUR M.E.

#
, BENZAL G. y GONZALEZ S.N. 

 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LOS  APRENDIZAJES Y 
COMPETENCIAS EN  ALUMNOS DE QUÍMICA GENERAL 
YURQUINA1 A., BARRIOS2 R., BRANDAN1 S. Y  M. A. DANNA2 

 
PRODUCTOS MÉDICOS PARA USO ÚNICO EN HOSPITALES DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA (ARGENTINA): RELEVAMIENTO Y   FICHAS 

TÉCNICAS INFORMATIVAS 

SILVANA A. LO PRESTI,
 1

 NORMA R. SPERANDEO
2*

, RUBÉN 

SZYSZKOWSKY
3,4 
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MATEMÁTICA 
CARMEN M. TORRENTE 

 
LA MATEMÁTICA y LA CIENCIA EN TIEMPOS ACTUALES 
GRACIELA BENZAL 

  

AARRTTIICCUULLOOSS  CCOOMMEENNTTAADDOOSS  
UNA ESTRUCTURA DE ADN DE CUATRO CADENAS ENCONTRADO EN 
CÉLULAS. 
ALISON ABBOTT 
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DIRECTOR: DRA. MARÍA ROSA GIRAUDO  
DIRECTOR ASOCIADO: DR. OSVALDO DELGADO  
COMISION DE SUPERVISIÓN: DRA. ANA VIRGINIA RODRIGUEZ ;  DRA. 
MARTA ELENA FARIAS  

 
―REGULACIÓN DE LA VÍA HEDGEHOG DURANTE EL DESARROLLO DE 
LA CRESTA NEURAL DE XENOPUS LAEVIS‖ 
TESISTA: LIC. EN GENÉTICA JUAN PABLO FERNÁNDEZ 
DIRECTOR: DR. MANUEL J. AYBAR 
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN: DRA. SARA S. SÁNCHEZ;   DR. RAÚL A. 
SALOMÓN 

 
BACTERIAS LÁCTICAS PRODUCTORAS DE COMPUESTOS BIOGÉNICOS 
EN ALIMENTOS DE SOJA 
TESISTA: BIOQ. LAURA BEATRIZ MARÍA AGUIRRE 
DIRECTORA: DRA. GRACIELA SAVOY DE GIORI 
DIREACTORA ASOCIADA: DRA. MARISA SELVA GARRO 
COMISION DE SUPERVISIÓN: DRA. MARÍA INÉS ISLA;DRA. SUSANA 
ALICIA BORKOSKY DE KOUSAL 

 
―ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS EXOCELULARES DE ORIGEN 
MICROBIANO EN SUELOS SEMIÁRIDOS: SU EMPLEO COMO INDICADOR 
DE CALIDAD DEL SUELO‖ 
TESISTA: LIC. EN BIOLOGÍA VEGA AVILA ANGELA DANIELA 
DIRECTOR: DR. FABIO VÁZQUEZ 
DIRECTOR ASOCIADO: DR. MARIO BAIGORÍ 
COMISION DE SUPERVISION: DRA. MARCELA FERRERO;   DRA. CLARA 
SILVA 

 
EFECTO DE EXTRACTOS DE ESPERMATOZOIDES SOBRE LA 
INTERACCION GAMETICA EN Bufo arenarum 
TESISTA: BIOQ. EDUARDO FEDERICO BONILLA 
DIRECTORA: DRA. MARTA INÉS BÜHLER DE GRAMAJO 
COMISION DE SUPERVISIÓN: DRA. DORA C. MICELLI;  DR. MARIO 
MANES 

 
DESARROLLO DE PREPARADOS ENZIMÁTICOS ACTIVOS A BAJAS 
TEMPERATURAS PARA USO ENOLÓGICO 
TESISTA: ING. MARÍA CAROLINA MARTÍN 
DIRECTORA: DRA. VILMA INÉS MORATA DE AMBROSINI  
DIRECTOR ASOCIADO: DR. MARIO DOMINGO BAIGORÍ  
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN: DRA. ALICIA ORDOÑEZ DE YAPAR;   DR. 
RAÚL RICARDO RAYA 

 
CARACTERIZACION MICROBIOLOGICA Y FISIOLOGICA DE 
COMUNIDADES BACTERIANAS AISLADAS EN HUMEDALES DE LA PUNA 
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ANDINA CONTAMINADOS CON ARSENICO 
TESISTA: LIC. EN BIOTECNOLOGÍA JOSÉ AUGUSTO LARA 
DIRECTORA: DRA.  MARCELA ALEJANDRA FERRERO 
COMISION DE SUPERVISION: DRA. ADRIANA PEREZ CHAIA ;    
DR. PABLO ALBERTO VALDECANTOS 

 
CUANTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LAS FRACCIONES DE  
CARBOHIDRATOS EN TUBÉRCULOS Y RAICES ANDINOS; 
DETERMINACION DE SUS PROPIEDADES SALUDABLES 
TESISTA: LIC. MARÍA EUGENIA JIMENEZ 
DIRECTOR: DRA NORMA SAMMÁN 
DIRECTOR ASOCIADO: DRA ROSANA CHEHIN 

 
SÍNTESIS Y ESTUDIOS ESTRUCTURALES Y VIBRACIONALES DE COMPUESTOS 
DERIVADOS DE LOS ÁCIDOS CX3YOzOH (X= H, F, Cl; Y= C, S; z = 1,2) 
TESISTA : LIC. MARÍA ELIANA DEFONSI LESTARD  
DIRECTORA: DRA. AÍDA BEN ALTABEF  
DIRECTORA ASOCIADA: DRA. MARÍA EUGENIA TUTTOLOMONDO  
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN DRA. ROSANA CHEHÍN; DRA. SUSANA B. 
RIBOTTA 

 
―METODOLOGÍAS ANALÍTICAS ALTERNATIVAS PARA LA PRECONCENTRACIÓN Y 
DETERMINACIÓN DE DIVERSOS IONES METÁLICOS EN ALIMENTOS‖ 
TESISTA:BIOQ. PATRICIA FÁTIMA MARCHISIO  
DIRECTOR : DR. EDUARDO JORGE MARCHEVSKY  
DIRECTOR ASOCIADO : DRA. ADRIANA MARÍA SALES  
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN : DRA. JUANA ROSA DE TOSELLI;  DR. LUIS 
DANTE MARTÍNEZ 

 
―METABOLITOS BIOACTIVOS DE Smallanthus macroscyphus. 
AISLAMIENTO, ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL Y ACTIVIDAD 
ANTIMICROBIANA DE LAS LACTONAS SESQUITERPÉNICAS‖ 
TESISTA: LIC. DORA ADRIANA DE PEDRO  
DIRECTORA: DRA. MARINA ELVIRA PEROTTI DE LAMPASONA  
COMITÉ DE SUPERVISIÓN: DR. CÉSAR A. N. CATALÁN ; DRA.ELMIRA 
A.CONTRERA MARAÑÓN DE RISCALA 

 
AISLAMIENTO Y ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS 
CONSTITUYENTES MICROMOLECULARES DE GOCHNATIA GLUTINOSA, 
GOCHNATIA POLYMORPHA Y GOCHNATIA HAUMANIANA.ACTIVIDAD 
ANTIOXIDANTE Y ANTIMICROBIANA 
TESISTA : LIC. MARÍA EUGENIA LÓPEZ  
DIRECTORA: DRA. CAROLA SCHUFF  
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN: DR. CÉSAR N. CATALÁN;  DRA. ELMIRA A 
CONTRERA MARAÑÓN DE RISCALA 
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―SÍNTESIS DE NUEVOS MATERIALES MULTIFERROICOS, MAGNÉTICOS 
Y/O MAGNETORRESISTENTES POR DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DE 
COMPLEJOS INORGÁNICOS EN CONDICIONES EXTREMAS‖ 
TESISTA: LIC. DIEGO MAURICIO GIL 
DIRECTORA: DRA. MARÍA INÉS GÓMEZ 
DIRECTOR ASOCIADO: DR. RAÚL ERNESTO CARBONIO 
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN: DRA. SILVIA A. BRANDÁN;  DRA. MÓNICA 
M. VERGARA 

 
DISEÑO DE UN MODELO DINÁMICO PARA EL ANÁLISIS DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
TESISTA: MARÍA EUGENIA MANZUR LICENCIADA EN QUÍMICA 
DIRECTORA DE TESIS: PROF. DRA. SILVIA N. GONZÁLEZ 
DIRECTOR ASOCIADO: LIC. ADRIANA DEL C. ELÍAS 
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN: DR. JUAN CARLOS DÍAZ RICCI ;   DRA. M. 
JULIA AMOROSO  

 
ESTUDIO ESTRUCTURAL Y ESPECTROSCÓPICO VIBRACIONAL DE 2-
ISOPROPIL-5-METIL-1,4 BENOZOQUINONA 
TESISTA: LIC. ANA BEATRIZ RASCHI 
DIRECTOR DE LA TESIS DE MAGISTER: DRA. ALBA MARÍA DEL VALLE 
BENAVENTE 
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN: DRA. AÍDA BEN ALTABEF Y DRA. MARÍA A. 
A. DE MOLINA 

 
PROPIEDADES FUNCIONALES DE FRUTOS DE INTERES REGIONAL 
TESISTA: LIC. MARÍA LUZ CARDOZO 
DIRECTOR: DRA. MARÍA INÉS ISLA 
DIRECTOR ASOCIADO: DRA. ROXANA MABEL ORDÓÑEZ 
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN: DRA. ROXANA BEATRIZ MEDINA; DRA. 
MIRNA HILAL. 

 
INTERFERENCIA DE LACTOBACILLUS PLANTARUM SOBRE LA 
PATOGENICIDAD DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA. ESTUDIOS 
BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS PARA DEFINIR EL EMPLEO DE 
LACTOBACILOS COMO ESTRATEGIA ALTERNATIVA PARA EL CONTROL 
DE BACTERIAS PRODUCTORAS DE BIOFILM. 
TESISTA: ALBERTO NICOLÁS RAMOS VERNIERI 
DIRECTOR: DR. JUAN CARLOS VALDÉZ  
DIRECTOR ASOCIADO: DR. OSVALDO MIGUEL YANTORNO 
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN: DRA. MARÍA CRISTINA GAUDIOSO DE 
ALLORI, DR. RAÚL ARMANDO SALOMÓN 
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"FORMULACIÓN DE UN MEDIO DE CULTIVO DE BAJO COSTO PARA 
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OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y BACTERIOCINA EN 
LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP. LACTIS CRL 1584 UTILIZANDO 
SUPERFICIES DE RESPUESTA" 
ALUMNO: HERNAN ESTEBAN VERON PONCE.  
DIRECTOR: DR. SERGIO E. PASTERIS.  
CODIRECTOR: DRA. MARÍA E. FÁTIMA NADER-MACÍAS  
 
CAPACIDAD DE LA VINAZA DE ALCOHOL DE CAÑA DE AZUCAR PARA 
DESARROLLAR MICRORGANISMOS BENEFICOS EN EL CRECIMIENTO 
DEL MAIZ 
ALUMNO: HECTOR DARIO BARRIONUEVO  
DIRECTOR: DR. CARLOS HUGO BELLONE  
 
ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA DE EXTRACTOS ALCOHÓLICOS DE 
PARTES AÉREAS DE CATORCE ESPECIES VEGETALES QUE CRECEN 
EN LA PUNA ARGENTINA 
ALUMNO: ROMINA TORRES CARRO  
DIRECTOR: DRA. MARÍA ROSA ALBERTO  
CODIRECTOR: DRA. MARÍA INÉS ISLA  
 
"ESTUDIO ESTADÍSTICO PARA EL DISEÑO TEÓRICO DE UNA CREMA 
Y/O EMULSIÓN QUE RETARDE EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO" 
ALUMNO: GEORGINA LEONOR VITAR.  
DIRECTOR: ADRIANA DEL CARMEN ELIAS   
CODIRECTOR: MARÍA ALEJANDRA MOYANO   
 
ACTIVIDAD PGPR DE ACTINOMICETOS AISLADOS DE LA RIZÓSFERA DE 
CAÑA DE AZÚCAR 
ALUMNO: MARÍA AGUSTINA QUINTANA  
DIRECTOR: DR. CARLOS HUGO BELLONE  
 
―DIFERENCIACIÓN DE AISLAMIENTOS DE MACROPHOMINA 
PHASEOLINA (TASSI) GOID., AGENTE CAUSAL DE LA PODREDUMBRE 
CARBONOSA DE CORONA Y RAÍZ DE FRUTILLA (FRAGARIA ANANASSA 
DUCH.)‖ 
ALUMNO: CONSTANZA MARÍA AGUIRRE  
DIRECTOR: DR. SERGIO M. SALAZAR  
CODIRECTOR: DRA. ANA C. RAMALLO  
 
―PRODUCCIÓN DE UNA ACTIVIDAD EMULSIFICANTE UTILIZANDO 
ASPERGILLUS NIGER MYA 135‖ 
ALUMNO: MARÍA BISCARDI   
DIRECTOR: DRA. LICIA MARÍA PERA  
CODIRECTOR: DRA. CINTIA MARIANA ROMERO  
 
DETERMINACIÓN DE CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PROPIONBACTERIAS LÁCTEAS Y CUTÁNEAS CON 
POTENCIAL APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA. 
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ALUMNO: LUCIANA INÉS NEME SCHEIJ  
DIRECTOR: DRA. GABRIELA ZÁRATE.  
CODIRECTOR: DRA. ADRIANA PEÉREZ CHAIA  
 
DISEÑO DE FORMULACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y ESTUDIOS IN 
VITRO DE FORMAS FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS PARA 
VEHICULIZAR SOBRENADANTES DE CULTIVOS DE LACTOBACILLUS 
PLANTARUM ATCC 10241 
ALUMNO: CARLA AGOSTINA CABRERA  
DIRECTOR: DRA. MARÍA EUGENIA SESTO CABRAL  
 
―REMOCIÓN DE LINDANO POR ACTINOBACTERIAS Y EXUDADOS 
RADICULARES DE PLANTAS DE MAÍZ (ZEA MAYS)‖ 
ALUMNO: LUCIANO MATIAS YAÑEZ.  
DIRECTOR: ANALIA ALVAREZ:  
CODIRECTOR: MARÍA JULIA AMOROSO  
 
"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES FUNCIONALES DEL GEN 
SUPPRESSOR OF FUSED" 
ALUMNO: GUILLERMINA MARÍA ELENA HILL-TERÁN  
DIRECTOR: DR. MANUEL J. AYBAR  
 
"CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DE MICROORGANISMOS 
PATÓGENOS  EN PURÉ DE TOMATE ALMACENADO A TEMPERATURA 
ELEVADA Y DE REFRIGERACIÓN. CONTROL  ANTIMICROBIANO" 
ALUMNO: JOSÉ RICARDO CEBALLOS  
DIRECTOR: MG. SILVIA A. SAJUR 
CODIRECTOR: DRA. FABIANA M. SAGUIR 
 
"ESTUDIO QUÍMICO BIOGUIADO DE ESPECIES DE CONVOLVULÁCEAS 
PARA DETECTAR METABOLITOS ACTIVOS FRENTE A BACTERIAS 
PATÓGENAS EN BIOFILM" 
ALUMNO: MARIA VICTORIA PÉREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR: DRA. ELENA CARTAGENA  
CODIRECTOR: DR. MARIO E. ARENA  
 
BACTERIAS SOLUBILIZADORAS DE FOSFATOS DE TRES LOCALIDADES 
DEL NOA 
ALUMNO: ROSANA ANALIA GARCÌA  
DIRECTOR: MAG. ELSA LEONOR ULLA  
 
"ESTUDIO TEÓRICO SOBRE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A PARTIR DEL BIOGÁS PRODUCIDO POR FERMENTACIÓN ANAERÓBICA 
DE VINAZA" 
ALUMNO: FRANCISCO ARMANDO MEDINA.  
DIRECTOR: DR. ANTONIO MARIO FORTUNA  
CODIRECTOR: LIC. OMAR ELIAS GANUM  
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"APLICACIÓN DE BACTERIOCINAS PRODUCIDAS POR BACTERIAS 
LÁCTICAS PARA GARANTIZAR LA INOCUIDAD DE SALCHICHAS 
DURANTE SU PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN" 
ALUMNO: NATALIA ALEJANDRA PEÑA  
DIRECTOR: DRA. GRACIELA VIGNOLO  
CODIRECTOR: DRA. PATRICIA HAYDEE CASTELLANO  
 
"PRODUCCIÓN DE NARINGENINA POR ENZIMAS FÚNGICAS PARA SER 
USADO COMO SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN LA DIETA HUMANA Y 
ANIMAL" 
ALUMNO: ROMINA LEVIT  
DIRECTOR: DRA. MARÍA CRISTINA RUBIO 
CODIRECTOR: DRA. GRACIELA CERUTTI 
 
"CAMBIOS FÍSICO-QUÍMICOS PRODUCIDOS EN VEGETALES 
FERMENTADOS DURANTE EL CRECIMIENTO Y METABOLISMO DE 
BACTERIAS LÁCTICAS" 
ALUMNO: LAURA ELIZABETH TOLEDO  
DIRECTOR: DRA. FABIANA SAGUIR  
CODIRECTOR: DRA. MARÍA J. RODRÍGUEZ VAQUERO  
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 
EMPLEANDO JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR COMO SUSTRATO PARA LA 
OBTENCIÓN DE ALCOHOL COMBUSTIBLE DE PRIMERA GENERACIÓN 
ALUMNO: JUAN LUIS ARÁOZ MARTINEZ 
DIRECTOR: DR. CARLOS H. GUSILS LEON  
CODIRECTOR: ING. BERTA SILVIA ZOSSI 
 

DISTINCIONES 
 

UNA INVESTIGADORA DE LA UNT BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS 
 
NÓMINA DE EVALUADORES 
253 
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