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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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2011, Año Internacional de la Química 

En coincidencia con los cien años de la fundación de la Asociación Internacional 
de Sociedades Químicas y el centésimo aniversario del premio Nobel otorgado a 
Maria Skłodowska Curie, la IUPAC y la UNESCO establecieron que el 2011 fuera 
declarado Año Internacional de la Química. Era tiempo de celebrar los logros de esta 
disciplina científica y sus contribuciones al bienestar de la humanidad enfatizando su 
importancia para el desarrollo sustentable en todos los aspectos de la vida bajo el 
lema unificador “Química: nuestra vida, nuestro futuro”. 

Muchos de los materiales del entorno que nos rodea y que utilizamos 
permanentemente, como los polímeros, existen desde hace poco más de 90 años. 
La humanidad estuvo viviendo sin ellos por milenios y sólo fue posible crearlos por al 
abrumador desarrollo del conocimiento sistemático de la química. Asimismo, la 
variedad de medicamentos que hoy disponemos tienen el origen en la práctica 
científica de la química tanto para descubrir las sustancias naturales como para 
diseñar y sintetizar nuevas estructuras. 

El desarrollo de la medicina, la creación de nuevos materiales y de nuevas 
fuentes sustentables de alimentos y energía descansan en un profundo conocimiento 
de los procesos químicos involucrados y de una imprescindible cuota de creatividad 
de los investigadores.  

En el amanecer del siglo XXI, en un mundo cada vez más poblado y más 
amenazado por la contaminación, los químicos enfrentan el desafío de desarrollar 
materiales para un ecosistema sustentable y de colaborar con la reducción o 
eliminación de los impactos negativos que el hombre y sus requerimientos producen 
en el ambiente. En este sentido, el compromiso y el rol de las Universidades 
generadoras de conocimientos será cada vez mayor.    

 

Prof- Dra. Alicia Bardon 
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Con enorme satisfacción presentamos el Nº 2 del Tomo XXI de los Archivos de 
Bioquímica, Química y Farmacia – Tucumán con un mayor aporte de trabajos de 
nuestros investigadores y un importante número de resúmenes de tesinas y tesis 
reflejando el enorme esfuerzo de nuestros docentes formando profesionales 
orientados a la investigación y al desarrollo tecnológico. El nivel de formación se 
evidencia en la premiación de alcance nacional de una tesis, cuyo resumen se 
publicó en el Nº 1 de este Tomo, y que reflejamos en estas páginas. También la 
calidad de nuestros graduados se puso de relieve en la distinción como mejor 
promedio nacional a un egresado de esta facultad, pero la humildad del 
homenajeado hizo que no contáramos con el material gráfico para insertarlo en esta 
edición. Otro evento importante que queremos destacar es la aprobación por el 
Honorable Consejo Directivo del logo o distintivo oficial de la Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia de la UNT cumpliendo así con las múltiples sugerencias, en este 
sentido, de los colegas docentes y estudiantes. 
Una vez más, gracias por las palabras de aliento y el apoyo para seguir adelante. 
 

Comité editor 
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El tiempo nos ha cambiado o los tiempos han cambiado. Las reuniones a la hora del 
té, la torta de cumpleaños, presentar al colega nuevo al resto del personal, las 
reuniones fuera del trabajo para conocer nuestras familias y tantas otras formas de 
socializar han quedado atrás. El apuro por cubrir una actualización, un parte de 
avance, un informe o una publicación nos lleva a ensimismarnos y a olvidar el tiempo 
compartido, el debate, el intercambio. Nos volvemos solitarios y competitivos con el 
correr de los días. La comida apurada sobre el escritorio le ganó el espacio a las 
horas compartidas, aquellas que enriquecen los afectos, dan sentido a la vida y 
hacen más llevadera la tarea. Nos hace falta comprender que un trabajo que no es 
exitoso también es útil y necesario darlo a conocer. No siempre la meta debe ser el 
éxito, porque suele ser efímero y circunstancial. No dejemos que la inercia del tiempo 
nos detenga como personas y nos condicione los afectos. ¿Paramos a cambiar de 
tema y compartir un café?. 
 

Dr. José Alberto Komaid 
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SUMMARY 
We have performed a force field calculation for the amino-oxo tautomer of 1, 5- 
dimethylcytosine at B3LYP/6-31G* level following the refinement and the scaling 
methodologies. Quantum mechanical calculations were carried out by using Density 
Functional Theory (DFT/B3LYP) methods with 6-31G* basis set. The force constants 
were scaled using the transferable scale factors of Rauhut and Pulay. The refined 
force constants obtained in terms of independent symmetry coordinates have been 
expressed in terms of simple valence internal coordinates. 
 
Keywords 1, 5- dimethylcytosine, DFT, vibrational spectra, molecular geometry, force 
field. 

 
1. INTRODUCTION 
The study of the methylated derivatives of the nucleic acids is very important for a 
better understanding of the role of DNA methylation in important biological processes 
[1-14], including the regulation of the genome expression during the embryonic 
development [13-16]. Many previous studies in relation to the vibrational properties of 
methylated nucleic acid bases (DNA and RNA) have been published [17, 18]. 
Moreover, the force field of the nucleic acid bases like uracil, cytosine and  guanine, 
have been studied by several authors [19-24] including the force field of tautomers of 
cytosine [25] and thiocytosine [26], 1-Methylcytosine [27] and 5-Methylcytosine 
[28,29], but not the one of the 1,5-Dimethylcytosine (DMC). We have reported 
recently a theoretical-experimental structural and vibrational analysis of this 
compound and we have proposed the existence of four tautomers, the most stable 
being the amino-oxo tautomer. In this case we have presented an assignment for the 
IR and Raman bands of the amino-oxo tautomer of 1, 5- dimethylcytosine using the 
DFT/BLYP method and 6-31G* basis set [30].  
Now, a theoretical study is carried out for the amino-oxo tautomer of this compound 
with the methods of quantum chemistry in order to have a better understanding of its  
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vibrational properties by determining the force field and assessing vibrational 
assignments through B3LYP/6-31G* calculations. In the present paper, we report the 
results of the DFT calculation for force field for the amino-oxo tautomer of 1, 5- 
dimethylcytosine and compare the results with the assignment we realized previously 
[30]. The optimized geometry and wavenumbers for the normal modes of vibration 
were calculated at B3LYP/6-31G* level. The harmonic force constants given by these 
calculations were subsequently scaled using transferable scale factors to reproduce 
the experimental frequencies as well as possible and thus obtain an enhanced 
assignment. 

 
2. RESULTS AND DISCUSSION 
2.1. Geometry 
Table 1 shows the optimized geometrical parameters for amino-oxo tautomer of 1,5-
dimethylcytosine at B3LYP/6-31G* level compared with theoretical parameters 
obtained by us for this compound at BLYP/6-31G* level [30], with experimental 
parameters determinated by X-ray diffraction for 1-Methylcytosine [24, 31] and for 5-
Methyl-cytosine [32] and also with theoretical parameters obtained for 1- 
methylcytosine [24] and aniline. The geometrical parameters for 1- methylcytosine 
[24] were obtained by SCF/MO method with STO-3G basis set and were corrected 
using 4-31G basis set. In the aniline the parameters were obtained at Hartree Fock 
level using 4-21G basis set augmented with d functions for the nitrogen atoms [33]. 
As can be seen the best results for bond distances and angles are obtained with the 
BLYP/6-31G* method. The geometry of the amino-oxo tautomer of 1, 5-
dimethylcytosine predicts that the amino group does not lie in the plane of the ring 
(Figure 1) according to the above calculations [30]. Also, the results show that the 
C4-N8 bond length is longer with DFT methods (1.384 Å with BLYP method and 
1.370 Å with B3LYP method) than experimental values but smaller than the other 
theoretical methods (1.374 Å for 1- methylcytosine [24] and 1.401 Å for aniline [33]). 
For amino-oxo tautomer of 1, 5- dimethylcytosine, the C11-C5 (C-CH3) and C16-N1 
(N-CH3) bonds length obtained with DFT method are close to the experimental values 
reported for 1- methylcytosine [31] and 5- methylcytosine [32].  

 
2.2. Force field calculation 
Simple or uniform scaling (i.e., the use of a single scale factor) has become a 
common practice in quantum chemistry. This method involves a simple multiplication 
of the theoretical vibrational frequencies by a factor (its value is 0.963 in conjunction 
with the B3-LYP/6-31G* level [34]). Still this approach is very attractive for large-scale 
studies (avoiding the complex procedure of defining the internal coordinates, etc.), 
however, it is not quite capable to correct each individual frequency appropriately. 
The Scaled Quantum Mechanical (SQM) force field method [35] is a more complex 
procedure than the uniform scaling. This method applies selective scaling for different 
classes of internal coordinates which possess a common physical meaning and thus 
allows to extract all the quantum mechanical information from the computations. The 
SQM method is very successful at the B3-LYP/6-31G* level [34], and we refer to the 
literature [34, 36] for further details. In this work we use the density functional derived 
SQM force field method in its original form [34]. This means that we scale the  
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quadratic force constant matrix (evaluated in terms of the natural internal coordinates 
[37]) using the scaling procedure and the transferable scale factors of Rauhut and 
Pulay (see column A of B3-LYP values in Table 4 of Ref. [34]). Since the SQM force 
field and the calculated harmonic frequencies of the 1, 5-dimethylcytosine do not 
contain any empirical parameters coming from the target molecule itself, they can be 
considered of "a priori" quality. Table 2 summarizes the description of the natural 
internal coordinates used for the amino-oxo tautomer of 1, 5-dimethylcitosine. Table 3 
used for 1-methylcytosine [27] and also with scale factors of other molecules that 
have similar groups such aniline [33] and toluene [38]. In all cases the scale factors 
were obtained by their transferability between related molecules. In 1-methylcytosine 
a planar geometry was assumed for the amino group in order to simplify the normal 
coordinate analysis and the scale factor values were transferred from maleimide, 
uracil, formamide and methanol [24]. The scale factors from benzene have been used 
in aniline and toluene. In both cases, the force fields have been computed at the 
Hartree Fock level using the 4-21G basis set augmented with d functions for the 
nitrogen atoms in the aniline case. Thus, the results predict correctly that the amino 
group does not lie in the plane of the ring in aniline. Table 3 shows that the scale 
factor values for the stretching of 1-methylcytosine are lower than the corresponding 
to 1, 5 dimethylcytosine and to the other compared molecules. Although the smaller 

scale factor (0.395) corresponding to the inversion mode (NH2) and the higher scale 
factor (1.292) for the NH2 torsion fundamental of aniline present a highly anharmonic 
character reflected in the observed frequencies but not in the calculated force 
constants, as seen later [33], Table 4 shows the unscaled (theoretical) and SQM 
values of the vibrational frequencies of 1, 5-dimethylcytosine. We also give the 
calculated absolute infrared intensities at the SQM level and the TED values (see 
above) for a qualitative assignment. In Table 5 the scaled force constants are 
presented for amino-oxo tautomer of 1, 5- dimethylcytosine compared with force 
constants for 1-methylcytosine [27], cytosine [24], aniline [33] and toluene [38]. In 1-
methylcytosine the force constants were scaled using the CNDO/2 calculations while 
in cytosine ab initio calculations were performed by the STO-3G/4-31G basis sets. In 
aniline and toluene ab initio calculations were performed by the Hartree Fock method 
using 4-21G basis set.  In the case of aniline, augmented with d functions having 
orbital exponents of 0.8 on the nitrogen atom to give a better representation of the 
electron distribution in this region of the molecule. The CNDO/2 method predicts 
lower values for the force constants of the C-N and C=O bonds than for the STO-
3G/4-31G and B3LYP/6-31G* methods. When the experimental value with the out of 
plane angle set at 37.5° was used in aniline, the inversion force constant changed 
markedly from 0.336 to 0.082 mdyn Å rad 

-2
,  closer to 1,5 -dimethylcytosine value 

(0.051 mdyn Å rad 
-2

). This difference is probably observed because the out of plane 
angle in 1, 5- dimethylcytosine is lower (11.9º with B3LYP/6-31G* and 13.8º with 
BLYP/6-31G* [30]) than the corresponding to the aniline value. Moreover, the values 
of force constants of the ring torsion obtained for the aniline and toluene are very 
different from the 1, 5-dimethylcytosine values. These differences can be attributed 
indistinctly to the different calculations or to the nature of the ring (aromatic for the 
aniline and toluene). Note that for 1,5- dimethylcytosine the obtained scaled force 
constants with DFT B3LYP/6-31G* method are very close to values found for 1-
methylcytosine with CNDO/2 method while the exception are the force constants 
related to stretching (f16) and the plane deformation (F26) of the C16-N1 bond. The  
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calculated force constant values for the amino-oxo tautomer of 1, 5- dimethylcytosine, 
with the B3LYP/6-31G* method are approximately similar to the 1-methylcytosine, as 
is expected, because both molecules have CH3 groups in its structures. The force 
constant values are greater in cytosine than 1-methylcytosine and 1, 5-
dimethylcytosine as can be seen in Table 5.  
 
2.3. Spectroscopic analysis 
In Table 6 the experimental wavenumbers and the assignments of the infrared and 
Raman bands for the amino-oxo tautomer of 1, 5-dimethylcytosine can be seen. The 
calculated vibrational wavenumbers lead to a rectification of the previously proposed 
assignment of bands observed with the exception of bands marked with asterisk in 
Table 6 (see row six). The calculations combining the hybrid functional B3LYP 
method with 6-31G* basis set gives somewhat better results than the BLYP/6-31G* 
method. These calculations determine the best theoretical approximation to predict 
the vibrational frequencies. All the density functional methods explored, 
systematically overestimate the higher vibrational frequencies. The inverse situation 
can be observed for the lower frequencies. These effects are essentially due to the 
neglect of the anharmonicity of the vibrations in the calculations, especially for NH 
and CH modes and the basis set deficiencies even taking into account the electronic 
correlation corrections. The hybrid B3LYP method gives somewhat better results than 
the BLYP method.  

 
Band assignments 
The assignment of the experimental bands to the normal modes of vibration of the 
molecule was based on the existing vibrational analysis [30], the results obtained 
from the theoretical calculations and the total energy distribution (TED) [39, 40]. In 
the following discussion, results obtained using the B3LYP/6-31G* method will be 
referred to. All the observed bands in the vibrational spectra are shown in Table 6 
along with their relative intensities and the proposed assignments. Only 12 of the 51 
normal vibration modes are completely pure modes as can be seen in Table 4. The 
remaining normal vibration modes are strongly coupled among them. In some cases 
however the relative intensity bands predicted by the B3LYP/6-31G* method, are 
very different from the experimental ones, i. e. the intensities of NH2 and C6-H15 
stretching bands, as well as the O7=C2 and C6=C5 stretching bands, show a 
reversal of the observed intensity ratio. The calculated intensities are not reliable but 
they may be employed as auxiliary information. 
4000- 2000 cm

-1
 region. In this region the previous assignment is confirmed [30]. The 

1 and 2 modes are assigned to the shoulder and the band recorded in the infrared 
spectrum at room temperature at 3546 and 3391 cm

-1
 respectively, and both are 

associated to NH2 stretchings (N8-H10 and N8-H9, respectively). The 3 mode is 
clearly assigned to the medium intensity band in the room temperature infrared 
spectrum located at 3112.4 cm

-1
 and associated with the C6-H15 stretching mode 

because it is calculated as a pure mode (99% TED). The modes from 4 to 9 are 
calculated strongly coupled among them and can be assigned to the infrared and 
Raman bands at 3043, 2990, 2964.4, 2951, 2933 and 2924 cm

-1
 as in our above 

calculations [30]. All these modes are associated to the C-H stretching, being the 4,  
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5 and 7 modes related to N-CH3 group while the 6, 8 and 9 modes are associated 
to C-CH3 (See Table 6). 
1700- 1500 cm

-1
 region. Newly here, the above assignment is confirmed, its are, the 

10 mode is assigned to strong IR band at 1670.3 cm
-1

 and is associated to the 

C2=O7 stretching mode; the 11 mode is
 
assigned to the shoulder in infrared band at 

1660 cm
-1 

(C5 = C6 stretching) while the 12 mode is assigned to the strong band at 

1615.6 cm
-1

 (NH2 deformation) and finally, the 13 mode is assigned to the medium 
intensity IR band at 1520 cm

-1
 (N3=C4 stretching). 

1500- 1000 cm
-1

 region. In this zone the theoretical calculations predict the 
frequencies and the intensities of the bands accurately for some modes which permit 
to carry out a reliable assignment compared with the experimental spectrum (see 

Figure 2). The 14, 16 and 20 modes could be assigned to the IR bands at 1482.5, 
1464.4 and 1364.7 cm

-1
 related to the C-CH3 deformation, where the two first of them 

are associated to antisymmetric modes and the remain to symmetric mode. The 15, 

18 and 19 modes are assigned to the bands at 1475.7, 1427.9 and 1395.4 cm
-1

 and 
are associated to the N-CH3 deformation modes. In this case, the two first of them 
associated to antisymmetric modes while the last band to symmetric mode. Here, 
there is a little difference in reference to above assignment [30]. The mode 

associated to C4-N8 stretching mode, the 17 mode, is assigned to the band at 1445 
cm

-1
 because is calculated using B3LYP/6-31G method with higher TED value (31%). 

In this case, the 21, 22, and 23 modes are in agreement with the above assignment 

(associated to C6-N1 stretching, C6-H15 and C5-C11 stretching, respectively as in 

Table 6 is indicated), only the 24 and 25 modes are assigned to the IR band at 
1163.3 cm

-1
 and 1147.9 cm

-1
, respectively instead of 1224.7 cm

-1
 and 1045.5 cm

-1
 as 

in Ref. [30]. In this case, these modes are associated respectively, to N3-C2 and 

C16-N1 stretchings instead of the N-CH3 rocking modes. The 26 and 29 modes are 
easily assigned to the bands at 1106.9 and 1022 cm

-1
 and related with the N-CH3 

rocking modes while the NH2 rocking, associated to 27 mode, is assigned to the very 
weak band located at 1066 cm

-1
 instead of 1163.3 cm

-1
 as in BLYP/6-31G* 

calculations. The 28 and 30 modes are assigned to the bands at 1045.5 and 910.7 
cm

-1
 and are related to two C-CH3 rocking modes. 

1000- 100 cm
-1

 region. The assignments in this region are less reliable due to the 

large number of vibrations expected and, for this, some modes such as, 31, 32, 33, 

34, 38, 39, 41, 42, 43 and 47 modes appear inverted with B3LYP/6-31G* 
calculations in relation to BLYP method [30]. The assignments are confirmed for the 

35, 36, 37, 40, and the modes from 44, to 51 modes. In Table 6 can be seeing the 
mentioned modes associated to the groups of the amino-oxo tautomer and its 
corresponding wavenumbers. Is important to note that, during the scaling process 
some bands change notably of intensity i.e. the bands located at 775, 541 and 360 
cm

-1
 increase its intensities while the intense band at 552 cm

-1
 decrease it intensity. 

The band observed at 541 cm
-1

 is assigned to 39 mode associated with the NH2 
twisting vibration. The present calculation also predicts this mode coupled with the 

inversion mode (43) of the amino group. The NH2 twisting vibration of the amino-oxo 
form of cytosine is calculated using HF/6-31G** method with higher TED value (37%) 
at 501 cm

-1
 and observed in the Ar matrix spectrum at 507 cm

-1
 [25]. The out of plane 

vibration (or inversion mode) of the amino-oxo form of cytosine is calculated at 224 
cm

-1
 (53% TED) [25] and experimentally not observed while is very different than the  

AAARRRTTTIIICCCUUULLLOOOSSS   OOORRRIIIGGGIIINNNAAALLLEEESSS                                                       Año 2011 
 

 

Arch. Bioq., Quím. y Farm. – Tucumán    Tomo XXI  Nº 2   2011 

105 

                                                                                                  



amino-oxo tautomer of 1, 5- dimethylcytosine (43), that it is observed at 400 cm
-1

. In 
aniline [48], the inversion mode of the amino group is calculated at 567.4 cm

-1
 and 

observed at 541.6 cm
-1

 while the NH2 twisting vibration is calculated at 235.2 cm
-1

 
and observed at 210 cm

-1
. The difference observed in these values could be 

attributed to the different scale factor because they are strongly affected by the 
anharmonicity of the combined torsion-inversion motion and, also for the method of 
calculations.  

 
3. Conclusions 
The present study confirms most of the assignments realized for us using the 
BLYP/6-31G* method with some modifications indicated by the “A priori” force field 
developed in the present study at B3LYP/6-31G*.  
We demonstrate that a DFT/B3LYP molecular force field for the amino-oxo tautomer 
of 1, 5- dimethylcytosine, computed using 6-31G* basis set are well represented. 
An SQM force field was obtained for the amino-oxo tautomer of 1, 5- dimethylcytosine 
after adjusting the theoretically obtained force constants in order to minimize the 
difference between observed and calculated frequencies.  
The complete force field for the amino-oxo tautomer of 1, 5-dimethylcytosine have 
been determined, as well as the force constants for stretching and deformations 
modes and the coupling force constants more significant.  

 
4. Experimental 
The infrared spectra of 1,5-dimethylcytosine, C4HN2(NH2)(CH3)2, at room and low 
temperatures in KBr pellets and the Raman spectra at room temperature were taken 
from  our previous study [30].  

 
5. Computational Details 
Ground-state equilibrium geometries, analytic Cartesian derivatives (first derivative of 
the dipole moment and second derivative of the energy) have been determined at the 
DFT level [41] using Becke's non local three-parameter exchange functional [42] and 
the Lee-Yang-Parr correlation functional (B3-LYP) [43] supplemented by the 6-31G* 
basis set. The aforementioned calculations were made by the Gaussian 98 [44] suite 
of programs. The system of natural internal coordinates has been determined by the 
INTC program [37]. The Cartesian quadratic force constants and the dipole moment 
derivatives have been transformed to the system of the natural internal coordinates, 
then the force constants were scaled according to the SQM force field method of 
Pulay [45] using the transferable scale factors of Rauhut and Pulay [34] with the help 
of the SCALE2 program [35] written by one of us (Gabor Pongor). The atomic 
masses used for the generation of the G matrix [46] were as follows: C 12.011; H 
1.00794; O 15.9994; and N 14.0067 (in a. u. units). We have used a UNIX-script 
(originated from Pulay's group) in a somewhat modified form [47] for the 
manipulations mentioned in this paragraph. The script uses the archive site of the 
Gaussian 98 [44] output as its input. The form of the normal modes was 
characterized by the Total Energy Distribution (TED) values [39, 40]. The computed 
IR spectrum (in harmonic approximation) was considered as the sum of individual 
Lorentzian bands using an empirical mean of the halfwidths (12 cm

-1
). Details are 

given in Ref. [48]. The IR spectrum was visualized by the GNUPLOT program [49].  
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Details not given in the present work can be asked from the authors upon request 
(see the [36] references below).  
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Fig. 1. Molecular structure of 1,5 Dimethylcytosine with labeling of atoms. 
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Fig. 2. Comparison between: Upper, the experimental infrared spectrum of the solid 1,5 
Dimethylcytosine from Ref [30] with, lower, the corresponding theoretical at B3LYP/6-31G* 
theory level. 
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RESUMEN 

El Río Salí es el principal colector de la red hidrológica más importante de la 
provincia de Tucumán, caracterizándose por tener un amplio sistema de afluentes 
que transportan contaminantes desde la alta montaña al pedemonte. El riesgo de 
contaminación del mismo es alto y el uso racional de los recursos hídricos hace 
necesario el control de, entre otros, Plaguicidas Organoclorados (PO) en el agua. 
Los PO son sustancias de difícil degradación, con una elevada persistencia en el 
medio ambiente. El objetivo de este trabajo es evaluar la presencia de PO en aguas 
de ríos pertenecientes a la principal cuenca hidrológica de la provincia de Tucumán. 
Se tomaron muestras de agua superficial en ocho estaciones, en forma anual entre 
los años 1997 y 2004, determinándose PO por cromatografía gaseosa mediante 
columna capilar, detector de captura de electrones e inyector automático. Se 
detectaron lindano y metoxicloro en casi todas las muestras, en valores no 
superiores al límite máximo tolerado, mientras que se detectó heptacloro en un nivel 

tres veces superior que el valor máximo tolerado (0,03 g L
-1

). El Río Salí, en su 
naciente, presentó una carga contaminante de PO en aumento a lo largo de los años 
de estudio, mientras que los ríos del área central presentaron una carga de PO 
constante.  
 

Palabras clave: contaminantes xenobióticos, Río Salí y afluentes,  Tucumán. 

ABSTRACT  

Organochlorine pesticides (OP) are recalcitrant substances which remain in rivers for 
a very long time. The Salí River is the main watercourse of the most important river 
system in the province of Tucumán. It collects water from several tributaries, which 
are unfortunately polluted as they flow downstream from mountains to valleys.  
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Risk of contamination of this water is high, so its use makes tests for different 
substances such as OP compulsory. 
This work aimed at determining OP residues in water samples from watercourses of 
the main river system in Tucumán province. Superficial water samples were taken 
annually (from 1997 to 2004) at eight stations. OP residues were determined by gas 
spectrophotometry. Lindane and metoxichlor were detected in almost all water 
samples at levels below the maximum tolerated limit. By contrast, heptachlor was 

detected at a level threefold higher than the maximum tolerated limit (0.03 g L
-1

). 
In its source, the Salí River presented an increasingly higher OP concentration 
through the years under study. However, OP concentrations in rivers of the central 
area remained constant during the considered period. 
 

Key words: xenobiotic contaminants, Sali River and tibutaries, Tucumán 

INTRODUCCIÓN 

Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO 1986), un 
plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinada a prevenir, 
destruir o controlar , plagas, entre ellas vectores de enfermedades humanas o de los 
animales y especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que 
interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, 
transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y 
subproductos o alimentos para animales (Morales et al, 2005). Asimismo, los 
plaguicidas pueden administrarse a los animales para combatir insectos arácnidos u 
otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye también los siguientes tipos 
de sustancias: sustancias reguladoras del crecimiento de las plantas; defoliantes; 
desecantes; agentes para reducir la densidad de la fruta; agentes para evitar la caída 
prematura de la fruta y sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la 
cosecha, para proteger el producto contra el deterioro durante su almacenamiento y 
transporte (Arias Verde et al, 1992).  

Bajo el nombre de (PO), se agrupa un número considerable de compuestos 
sintéticos, cuya estructura química en general, corresponde a la de los hidrocarburos 
clorados. Algunos de estos se detallan en el tabla 1I. Presentan baja solubilidad en 
agua y elevada solubilidad en la mayoría de los disolventes orgánicos, lo que permite 
su acumulación en el tejido graso de los organismos vivos. Además, poseen baja 
presión de vapor, elevada estabilidad físico-química y gran resistencia al ataque de 
microorganismos, por lo que se ubican entre los compuestos que más persisten en el 
ambiente (Badii et al, 2007). 
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TABLA 1: PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS ESTUDIADOS EN EL PRESENTE 
TRABAJO. LÍMITE MÁXIMO TOLERADO. (COFES) 

Plaguicida  

organoclorado  

Límite máximo  

tolerado (
-1

) 

Aldrín 0,03 

Dieldrin 0,03 

Clordano 0,20 

DDT y sus isómeros 2,00 

Heptacloro y sus epóxidos   0,03 

Lindano 2,00 

Metoxicloro 2,00 

 
El empleo sistemático de plaguicidas ha supuesto, sin lugar a dudas, una 

mejora en la calidad de vida de los pueblos, ya que se logró producir alimentos y 
fibras en abundancia, de manera más fácil, económica y eficiente. Asimismo, el uso 
de 1,1,1-tricloro-2,2-di 4-clorofenil etano (DDT) ha evitado que más de mil millones 
de individuos padezcan de malaria. No obstante, se observó que el uso 
indiscriminado de estos productos ocasionó consecuencias negativas sobre la salud 
humana y sobre el medio ambiente (Farrera, 2006). 

La provincia de Tucumán se sitúa en la región noroeste de la República 
Argentina, entre los paralelos 26º y 28º latitud sur, y se encuentra limitada al norte 
por la provincia de Salta, al suroeste por la provincia de Catamarca y al este por la 
provincia de Santiago del Estero (Padilla Torres et al, 1992). Posee un clima 
subtropical, con grandes variaciones estacionales de temperatura y de intensidad de 
lluvias. En cuanto a la distribución de las precipitaciones, el verano presenta 
elevados registros pluviométricos, mientras que durante el invierno las 
precipitaciones disminuyen notablemente. Las importantes precipitaciones pluviales 
de la época estival permiten la formación de una densa red de ríos y arroyos en gran 
parte del territorio provincial y la recarga de los reservorios de agua del subsuelo. En 
este sentido, la cuenca del Río Salí cubre la zona de máximas precipitaciones y de 
mayor desarrollo de recursos hídricos superficiales y subterráneos (Gavriloff et al, 
1998). Tucumán es una de las provincias del noroeste argentino de mayor 
importancia desde el punto de vista industrial. En ella funcionan industrias como los 
ingenios azucareros, las destilerías de alcohol y la industria citrícola, además de 
desarrollarse una gran variedad de cultivos.  

Existen antecedentes que señalan la presencia de PO, tales como lindano, 
metoxicloro y clordano, en la cuenca del Río Salí. Se indica la acumulación de 
lindano a lo largo del curso del río, mientras que los otros PO muestran un 
comportamiento estacional (Chaile et al, 1999). 
Es bien conocido que en el año 2002 se estableció en el Convenio de Estocolmo que 
la incineración (una de las formas de eliminación de plaguicidas) debe prohibirse 
dada la fuerte emisión de dioxinas y furanos al ambiente. En  
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Argentina todavía funcionan decenas de hornos de incineración de residuos 
patogénicos, industriales y urbanos. A pesar de que Argentina ratificó el Convenio de 
Estocolmo, se siguen presentando propuestas para instalar incineradores e incluso 
se está promoviendo la incineración de residuos sólidos urbanos para generar 
energía. Sin embargo, desde el año 2007, en el Plan Nacional de Aplicación, 
Argentina comenzó a mencionar los pasos a dar para cumplir con el objetivo del 
Convenio de reducir las emisiones de estas sustancias tóxicas.  

Desde 1995, se trabaja para erradicar la incineración de residuos, promoviendo  
métodos alternativos de manejo de residuos sustentables. Si bien se ha logrado 
detener decenas de incineradores, y que 17 localidades prohíban o restrinjan la 
incineración de residuos, en la  provincia de Tucumán, no se ha una eliminado esta 
práctica 

Por lo tanto el objetivo de este trabajo fue investigar la presencia de plaguicidas 
organoclorados en aguas de ríos pertenecientes a la principal cuenca hidrológica de 
la provincia de Tucumán ya que dichas aguas se usan, en algunos casos para su 
potabilización, en otros como aguas para riego, pero, además las mismas soportan 
la descarga de diferentes efluentes industriales. 

Los resultados que se obtengan serán sumamente importantes para conocer el 
estado actual de la cuenca, respecto del contenido de PO, y demostrar la necesidad 
que la provincia de Tucumán aplique el convenio de Estocolmo en el posible 
tratamiento de los plaguicidas y evitar así su llegada a los ríos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

Se tomaron muestras de agua superficial anualmente, durante un lapso de ocho 
años comprendido entre diciembre de 1997 y diciembre de 2004. El muestreo se 
llevó a cabo siempre en verano, estación en la que las precipitaciones son 
abundantes. Los puntos de toma de muestras se localizaron en ocho ríos de la 
cuenca del Río Salí en la provincia de Tucumán. En la tabla 2, se detalla la posición 
geográfica de las estaciones fijadas usando GPS.  
 

TABLA 2. POSICIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESTACIONES DE TOMA DE 

MUESTRAS  

Estación de toma de 
muestras 

 
Río 

 
Latitud 

 
Longitud 

1 
Salí 26º 14 03 65º 15 16 

2 Colorado 27º 07 29 65º 20 28       
3 Famaillá 27º 03 30   65º 23 42 
4 

Balderrama 27º 10 58   65º 21 27      
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5 
Gastona 27º 25 54     

65º 16 55 
 

6 Chico 27º 31 19 65º 16 01 
7 Marapa 27º 37 14 65º 34 51 
8 Graneros 27º 39 23 65º 14 42    

 
 

Las estaciones se ubicaron teniendo en cuenta las características de la 
cuenca, debido a que existe un amplio desarrollo del sistema de afluentes del 
margen derecho, mientras que en el margen izquierdo el sistema se encuentra 
prácticamente atrofiado (Fig.1). 
 
Análisis de plaguicidas organoclorados 

Para realizar la recolección de las muestras se siguieron las normas 
sugeridas por la American Public Health Association (APHA) (APHA et al 1992). Se 
conservaron las muestras en frascos de vidrio color caramelo, manteniéndolas 
refrigeradas hasta su procesamiento. 

Los compuestos estudiados se especifican en la tabla 2. Las muestras 
fueron analizadas en un cromatógrafo de gases con columna capilar, equipado con 
detector de captura de electrones (DCE) e inyector “split/splitless”. La técnica 
utilizada comprende la extracción en fase sólida (EFS), eluyendo los compuestos de 
interés con hexano. Se tomó 1 mL de cada extracción y se la colocó en un tubo 
llamado vial de 2 mL de capacidad con cierre hermético (APHA et al 1992). Se 
prepararon las curvas de calibración para cada compuesto en dos niveles de 
concentración, usando una solución intermedia mezcla en metanol a partir de 
soluciones de patrones certificados (ULTRA Scientific). Para la introducción de las 
muestras al sistema cromatográfico se uso un inyector automático, lo que asegura la 
reproducibilidad de los análisis. 
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Figura 1. Ubicación de las estaciones de toma de muestras de agua en la cuenca 
del Río Salí, provincia de Tucumán. 

 

Se usó una rampa de temperatura: partiendo de 90°C (1 minuto), se llevó a 
180ºC a razón de 30°C/minuto y luego a 3°C/minuto hasta llegar a 200°C (3 
minutos). Finalmente, a razón de 20°C/minuto se llegó hasta 290°C, temperatura que 
se mantuvo durante 2 minutos.  

La inyección de 2 L se realizó en modo ”split” con pulso de presión. La 

columna es una capilar HP5 y el detector DCE calentado a 320C. 

Los cálculos de concentraciones de PO se realizaron con la curva de calibración 
directamente en ChemStation.  
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Equipos 

Los equipos utilizados fueron: un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 
6890 (GC), con control neumático de presiones, columna capilar y programas de 
presión y temperatura y un inyector automático HP 7694, HP Vectra XM, con el 
software de ChemStation para su manejo y operación y la recolección y análisis de 
datos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Según las Normas Mínimas de Calidad de Agua (COFES, 1996), se 

investigó la presencia de los 11 plaguicidas organoclorados (Tabla 1), en las 
estaciones de referencia (Fig 1). 

Los resultados obtenidos muestran que en los ocho ríos de la cuenca se 
encuentra algún plaguicida organoclorado, destacándose siempre entre ellos, el 
heptacloro epóxido, lindano y metoxicloro. 

Estación 1: Río Salí 

Esta estación se encuentra ubicada en la naciente del río. Respecto de los 
antecedentes de la cuenca, (Chaile et al 1999) informaron previamente que el río 
estaba libre de contaminación en su naciente. Sin embargo, los resultados obtenidos 
muestran que entre 1997 y 1999, los niveles de lindano y metoxicloro encontrados no 

representaron valores de riesgo (al ser menores que 0,09 g L
-1

). No obstante, desde 
el año 2000 y hasta el 2004, se detectó heptacloro epóxido en valores que superan 

el límite máximo tolerado (0,03 g L
-1

), registrándose el valor máximo de 2,2 g L
-1

 
en el año 2004. 

Estación 2: Río Colorado 

Se observó la presencia de lindano y metoxicloro en valores esporádicos: el 

primero, en niveles de 0,03 g L
-1

 en 1998 y 1999, y el segundo, en niveles de 0,01 

g L
-1

 sólo en 1998. La concentración de heptacloro epóxido (0,058 g L
-1

) se duplicó 
en relación al máximo tolerado en el año 2002. En el año 2003 se detectó presencia 

de aldrín (0,24 g L
-1

); este valor es ocho veces superior al límite tolerado (0,03 g L
-

1
). Cabe aclarar que estos resultados presentaron comportamiento aleatorio.  

Estación 3: Río Famaillá 

Si bien se detectó la presencia de lindano y metoxicloro en casi todos los 
años, los valores encontrados estuvieron 10 veces por debajo del límite tolerado. Se 
detectó heptacloro epóxido desde el año 2000 en valores por encima del límite 

tolerado, alcanzando el valor máximo de 0,19 g L
-1

 en diciembre de 2004. 
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Estación 4: Río Balderrama: 

Igual que en los puntos anteriores, se registraron lindano y metoxicloro 

desde el inicio del período de estudio: se encontró hasta 0,8 g L
-1

 de lindano en 

1998 y 0,4 g L
-1

 de metoxicloro los tres primeros años; valores estos que se 
encontraban por debajo del límite máximo tolerado. Se detectó heptacloro epóxido 

en el año 2004 en una concentración (0,12 g L
-1

) cuatro veces superior al valor 
máximo tolerado. 

Estación 5: Río Gastona 

Se detectaron lindano y metoxicloro desde 1997 a 1999, en valores por 
debajo del límite tolerado. Se registró heptacloro epóxido en el año 2002 con una 

concentración de 0,07 g L
-1

, valor que duplica al límite máximo tolerado. 

Estación 6: Río Chico 

El heptacloro epóxido alcanzó el valor de 0,09 g L
-1

, tres veces mayor que 
el límite tolerado. Los valores de lindano y metoxicloro fueron esporádicos y 

dispersos, variando entre 0,02 y 0,4 g L
-1

 para lindano a lo largo de todo el período 
de estudio.  

Estación 7: Río Marapa 

Se encontró aldrín, dieldrín, clordano, 2, 2 - bis (p - clorofenil) - 1, 1 - 
dicloroetileno (DDE), heptacloro epóxido, lindano y metoxicloro. Estos dos últimos se 

registraron desde el año 1997, con valores menores que 0,8 g L
-1

 (lindano) y 0,2 g 
L

-1
 (metoxicloro). El hepacloro epóxido alcanzó el doble del valor máximo tolerado en 

el año 2000, mientras que en 2001 llegó al triple, con un valor de 0,09 g L
-1

.  

Estación 8: Graneros 

Como en el resto de la cuenca, se detectó presencia de lindano, metoxicloro 
y heptacloro epóxido, con valores por debajo de los límites máximos tolerados.   

Los resultados encontrados muestran que en el año 2000, la cuenca recibió 
la mayor carga contaminante de PO, detectándose presencia de los plaguicidas de 
mayor peligrosidad, como aldrín y dieldrín, aunque en valores menores que el límite 
máximo tolerado. No obstante, desde entonces se han detectado valores altos de 
heptacloro epóxido, superando el límite establecido por el Consejo Federal de 
Entidades de Servicios Sanitarios (COFES) para “componentes que afectan la 
salud”, en el caso de agua para suministro público. 

Se observa que en su naciente, el Río Salí presenta una tendencia positiva; 
es decir que la carga contaminante de PO aumenta a lo largo de los años. Esto 
coincide con una gran explosión de la actividad agrícola en esta región en los últimos 
años. 
  
Los ríos ubicados en el área central de la provincia, tales como los ríos Marapa y 
Colorado, presentan carga de PO constante.  
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En los otros ríos se observa una tendencia negativa en la concentración de 

PO a lo largo del período de estudio. Sin embargo, sería prematuro admitir que la 
contaminación con PO se encuentra en disminución, teniendo en cuenta el 
comportamiento de los otros ríos. En los últimos años se registraron veranos muy 
lluviosos, por lo que los ríos aumentaron su caudal, pudiéndose registrar una dilución 
importante de la carga contaminante. 

A principios del 2006 comunidades del interior de Argentina (Aituto M.I. 
2006) decidieron impulsar una campaña para realizar un mapeo de los pueblos 
afectados por el uso de agrotóxicos en poblaciones urbanas. El objetivo fue 
concientizar, apoyar a través de la difusión de los casos de graves problemas de 
salud, impulsar a las poblaciones a que se organicen en defensa de su salud, del 
medio ambiente y su comunidad. 

La campaña consistió en la identificación de poblaciones afectadas en el 
área de aplicación de las políticas y tecnologías agrícolas. El objetivo fue apoyar a 
los grupos de vecinos auto convocados contra las fumigaciones. El primer paso fue 
recopilar testimonios de los pobladores afectados y los datos que lograron obtener 
como relevamientos de enfermos, análisis de agua y suelo, para dar evidencia de los 
efectos negativos que produjeron la aplicación de productos agroquímicos tóxicos. El 
objetivo fue presentarlo a las autoridades nacionales para que visualicen la gravedad 
del uso de agrotóxicos y exigirles que se tomen las medidas adecuadas.  
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Figura 2. Línea de tendencia de la carga total de PO (g L
-1

) en los ríos: Salí, 
Colorado, Famaillá, Balderrama, Gastona, Chico, Marapa y Graneros, de la cuenca, 
a lo largo del período 1997-2004. 
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CONCLUSIONES 

 Los compuestos encontrados con mayor frecuencia en la cuenca del Río Salí 
son lindano, metoxicloro y heptacloro epóxido.  

 El año 2002 fue en el que se dio un mayor deterioro de la cuenca, en el sentido 
de que se detectaron los PO de mayor peligrosidad.  

 Este estudio se realizó en época estival (diciembre), en un período de ocho 
años. Sería necesario continuar con el estudio en forma sistemática durante un 
período mayor, para abarcar épocas de sequía y de lluvias abundantes. 

 

Los resultados presentados en este trabajo no abarcan la totalidad de la red 
hidrológica de la provincia de Tucumán. Sin embargo, los puntos de muestreo están 
ubicados en sitios estratégicos que permiten tener una visión bastante aproximada 
de la realidad, puesto que corresponden a cuerpos de agua de caudal considerable 
que atraviesan amplias zonas de cultivos. 

Consideramos que la información que se brinda en este trabajo, constituye un 
importante avance en materia de datos sobre la presencia de agroquímicos en aguas 
superficiales. 
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APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INSTRUCCIÓN PERSONALIZADA EN LA  
CÁTEDRA DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II  

Sesto Cabral ME, Arias M, Ordoñez AAL, Nieva Moreno MI, Gómez Morton T, 
Gómez JD 
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Ayacucho 471. San Miguel de Tucumán. CP 4000 
Tucumán email: eugenia.sestocabral@gmail.com.ar  

 
Resumen:  

El objetivo principal de los docentes de la cátedra de Tecnología 
Farmacéutica II es propiciar la participación activa del alumno, promover su 
aprendizaje y lograr la integración de los conocimientos y destrezas adquiridas. Para 
ello se aplicó un método pedagógico novedoso que culminó en el trabajo práctico: 
“Diseño de una Formulación Farmacéutica”, que preparará al futuro profesional ante 
los desafíos que deberá afrontar en su desempeño laboral. A cada grupo de trabajo 
se le asignó una especie vegetal de reconocida actividad terapéutica o una droga 
sintética, con la finalidad de diseñar y elaborar un producto farmacéutico, eficaz, 
estable y seguro. En una primera etapa se realizó un estudio de preformulación 
consultando bibliografía disponible en la cátedra, publicaciones de divulgación 
científica, como así también las  normativas exigidas por la autoridad sanitaria local. 
En base a la información obtenida se  estandarizaron los procedimientos de 
elaboración  y se realizaron los preparados farmacéuticos/cosméticos diseñados.  Se 
detalló la Monografía correspondiente a cada caso, ajustándose a lo exigido por el 
sistema provincial de salud vigente. El resultado de esta experiencia se evaluó a 
partir de herramientas de seguimiento continuo, encuestas y análisis de la evolución 
cognitiva del educando a lo largo del cursado de la asignatura. 
 
Summary: 

The main objective of the teachers of the laboratory of Pharmaceutical 
Technology II is to promote active participation of students, promote learning and 
successful integration of acquired knowledge and skills. To this objective a new 
teaching method which culminated in a practical work was applied: "Pharmaceutical 
Formulation Design”, which will prepare the future professional for the challenges that 
the will face in their job performance. Vegetal species of known therapeutic activity or 
synthetic drugs were assigned to each working group in order to design and develop 
an efficient, stable and secure pharmaceutical product.  In a first step, a 
preformulation study was made, using information from the literature available in the 
laboratory library and scientific publications, and following the regulations required by 
the local health authority. Based on the information obtained, pharmaceuticals and 
cosmetics products were made following standardized procedures. Detailed 
Monographs for each case were made in accordance with the current requirements of 
the provincial health system. The result of this experience was assessed from 
continuous monitoring tools, surveys and analysis of learner‟s cognitive evolution 
over the Course. 
 
Palabras clave: Tecnología, Pedagogía, Formulación.  
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Introducción: 
  Desde diferentes perspectivas pedagógicas, se le asignan al docente 
diversos roles: el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor o 
guía del proceso de aprendizaje, e incluso el de investigador educativo. El docente 
no puede reducirse solo a transmitir información como una manera de facilitar el 
estudio, tiene que mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento, en el 
sentido de ser guía y orientador de la actividad constructiva. En otras palabras debe 
acompañar al alumno en el proceso de aprendizaje. El papel de los formadores es el 
de proporcionar el ajuste de ayuda pedagógica, asumiendo un rol productivo y 
reflexivo [1]. El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones: 
que el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial, la nueva 
información con los conocimientos y experiencias previas y que tenga la disposición 
para entender que los materiales y los contenidos de aprendizaje tienen significado 
lógico. En la Cátedra de Tecnología Farmacéutica II se busca formar Profesionales 
Farmacéuticos con calidad investigativa, científica, tecnológica y humanística, con 
compromiso social y vocación de servicio. Se incentiva al alumno a la participación 
activa en el diseño de formulaciones novedosas, que estimulan la creatividad 
dándole seguridad y afianzando sus conocimientos [2]. Esta propuesta, le asigna al 
docente un papel menos directivo, de renuncia a la posesión exclusiva del saber, 
para compartirlo con el grupo. Se sitúan a disposición de los alumnos, a los que 
ofrecen conocimientos y orientación para alcanzar los objetivos. Se busca que los 
docentes de la cátedra desempeñen un papel activo y autónomo en el diseño, la 
evaluación y la reformulación de estrategias pedagógicas, investigando 
permanentemente su propia actividad docente [3]. Por este motivo se implementó el 
Sistema de Instrucción Personalizada (SIP) como una manera pedagógica de 
acompañar en el proceso de aprendizaje. 

Dentro de las estrategias metodológicas de este sistema se aplicó, el 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) [4]. Puede definirse SIP como el 
aprendizaje que resulta del proceso de trabajar hacia el conocimiento de la 
resolución del problema. Las reglas de oro de SIP son: 1.Los alumnos asumirán la 
responsabilidad de su propio aprendizaje. 2. Los problemas planteados serán poco 
estructurados y se permitirán interpretaciones libres. 3. El aprendizaje no se dirigirá 
hacia una especialización del conocimiento, sino hacia un abanico de disciplinas o 
temas. 4. Los alumnos asumirán las fases de estudio y de aprendizaje autónomo, 
para aplicarlo posteriormente al problema práctico propuesto. 5. Se efectuará una 
síntesis final de todo lo aprendido durante el proceso de resolución del problema. Se 
discutirán los conceptos o principios que se asumieron bien, y cuales será necesario 
reforzar, antes de iniciar el proceso de evaluación [5, 6]. 

 
Materiales y métodos:  
En el práctico: “Diseño de una Formulación Farmacéutica”, se asignó una especie 
vegetal de reconocida actividad terapéutica o una droga sintética a diferentes 
grupos. Los alumnos recopilaron información disponible en la biblioteca de la cátedra 
y en servidores científicos de internet.  Consultaron a docentes e investigadores 
sobre las técnicas utilizadas para la obtención de los extractos vegetales, así como la 
tecnología farmacéutica óptima, para vehiculizar la droga elegida. A partir de los 
datos obtenidos durante el estudio de preformulación, los  
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estudiantes propusieron un modelo de formulación y elaboraron una forma 
farmacéutica o cosmética eficaz, estable e inocua. 

Todas las formulaciones fueron sometidas a ensayos farmacotécnicos y 
sanitarios de acuerdo a Farmacopea [7]. Los mismos permitieron  predecir la eficacia 
del protocolo diseñado, confirmar las destrezas de los estudiantes durante el proceso 
de elaboración y la correcta aplicación de las buenas prácticas de manufactura y de 
laboratorio. El proceso evaluativo, se llevó a cabo en tres etapas secuenciales que 
abarcaron todo el proceso de elaboración de la forma farmacéutica elegida. El 
trabajo monográfico de cada grupo, se defendió al final de cuatrimestre, con una 
exposición oral, lo que generó un taller de discusión en donde se presentaron los 
problemas y soluciones encontrados durante el recorrido cognoscitivo. Los grupos de 
trabajo presentaron también  las formulaciones en su envase primario y secundario, 
delineados  según las disposiciones vigentes para rotulado y envasado.  

 
Resultados:  

Mediante ensayos de control de calidad de producto terminado, el cuerpo 
docente de la cátedra pudo constatar que las formulaciones se prepararon en 
condiciones óptimas. Esto da la pauta de un correcto estudio de preformulación que 
involucra el análisis de compatibilidades físicas y químicas de cada uno de los 
componentes en las formulaciones en estudio. Las monografías presentadas fueron 
elaboradas siguiendo los lineamientos de la autoridad sanitaria local y los alumnos 
mostraron un buen manejo de la terminología adecuada  para un texto oficial. El 
proceso de autoevaluación continua que se realizó al equipo de cátedra mediante 
encuestas, análisis que coincidió con los resultados satisfactorios obtenidos a nivel 
del alumnado. Esta herramienta de seguimiento evidenció también la conformidad de 
los educandos con la modalidad de enseñanza aplicada en esta instancia de 
aprendizaje. La consigna, despertó el interés de los alumnos en este trabajo 
continuando en la Cátedra como agregados estudiantiles y generando nuevas líneas 
de investigación. Los resultados parciales se presentaron en jornadas científicas 
estudiantiles a nivel nacional, en modalidad de poster y exposición oral obteniendo 
premios y menciones. 

 
Conclusiones: 
Este modelo le permite al futuro profesional, conocer y manejar todos los 
procedimientos previos a la presentación de un nuevo medicamento en el mercado, 
ya sea una preparación a escala oficinal o una formulación con mayor alcance 
comercial. De esta manera se logró disminuir la incertidumbre generada durante la 
práctica profesional, estimulando la integración de los conocimientos adquiridos en el 
ciclo básico y en el ciclo profesional. Las monografías realizadas, expuestas como 
cierre del trabajo final, se encuentran disponibles en la biblioteca de la cátedra como 
material de consulta. Éstas constituyen un aporte para rescatar el saber popular con 
respaldo científico y son el punto de partida para continuar la investigación. Por lo 
tanto, la aplicación del sistema de instrucción personalizada permitió a los docentes 
elevar el nivel de compromiso de los estudiantes con las tareas asignadas, estimular 
el rol participativo de los mismos durante el cursado de la materia, pautar nuevas 
técnicas de enseñanza, abolir el absolutismo del conocimiento y evaluar el 
desempeño didáctico. Los estudiantes llegaron a la comprensión por la selección 
activa y la construcción acumulativa de su propio conocimiento, antes que por la  
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recepción y acumulación del conocimiento procesado por los docentes. De 
esta experiencia se rescata el incremento de confianza desarrollado por el 
educando, la importancia de una educación participativa-constructiva y el nivel de 
autocrítica desarrollado por alumnos y docentes. 
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NIVELES DE  MONOXIDO DE CARBONO (CO) AMBIENTAL EN SAN MIGUEL DE 
TUCUMÁN  
Khouri, E.; Cruz, M.;  Fuentes de Curia, M.E.; González, S.  Cátedra de Salud 
Pública,  Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la U.N.T. Argentina.  
Ayacucho 471 San Miguel de Tucumán,  e-mail : ekhouri@fbqf.unt.edu.ar  
 
Resumen 
  El monóxido de carbono (CO) es un gas altamente tóxico, su fuerte afinidad 
con la Hb en sangre, es 250 veces mayor que el Oxigeno, formando 
Carboxihemoglobina (COHb),  más estable que la oxihemoglobina. Concentraciones 
por arriba de 0,5% de CO unido a Hb, es indicio de contaminación. El CO también se 
combina con mioglobina, citocromos y algunas enzimas. 

El objetivo es detectar  niveles de CO en la atmósfera de San Miguel de 
Tucumán, considerando las fuentes de emisión y la contaminación al medio 
ambiente.  
  La detección se realizó con el equipo Testo 650 , utilizando una Sonda,  que 
mide p.p.m de CO. Se ajusta el equipo con limite superior e Inferior, estableciendo 
los parámetros de medición e intervalos de tiempo. Se realizaron mediciones en 
Setiembre y Noviembre 2003 y Setiembre-Octubre de 2006, en el microcentro de 
San Miguel de Tucumán, con intenso movimiento vehicular. Para el muestreo se 
debe: seleccionar y diseñar  sitio de monitoreo,  revisión-validación de los  datos, 
considerar  humedad,  temperatura del aire, dirección - velocidad del viento y 
radiación solar.  

Los valores registrados en el periodo Septiembre- Octubre-Noviembre 2003  
oscilaron entre 10 ppm y 45 ppm promedio y el periodo Septiembre- Octubre 2006 
entre 81 ppm y 427 ppm promedio, con temperaturas entre 22°C y 37 °C. Los valores 
registrados superan ampliamente el valor máximo permitido de CO, 0,01 a 0,8 p.p.m  
en el aire atmosférico, debido al crecimiento del parque automotor,    cambio en 
altura  de las estructuras edilicia de la ciudad.  Se propone un monitoreo de vigilancia 
de  calidad del aire, para evaluar riesgos ambientales y en particular la salud 
humana.  
 
Palabras claves: monóxido,  vehículos, salud, atmósfera, contaminación 
 
LEVELS OF CARBON MONOXIDE (CO) ENVIRONMENTAL EN SAN MIGUEL DE 
TUCUMÁN  
 
Summary 

Carbon monoxide (CO) is a highly toxic gas, is strong affinity for hemoglobin 
in the blood is 250 times higher than oxygen, forming carboxyhemoglobin (COHb), 
more stable than oxyhemoglobin .. It also combines with myoglobin, cytochromes and 
some enzymes. Concentrations above 0.5% of CO bound to hemoglobin, is a sign of 
intoxication. 

The objective is to detect levels of CO in the atmosphere of San Miguel de 
Tucuman, considering the sources of emissions and environmental pollution. 
The detection was performed using Testo 650 team, using a sensor which measures 
CO ppm. Set the equipment with upper and lower limits, establishing metrics and 
time intervals. Measurements were made in September and November 2003 and  
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September-October 2006, in citycenter San Miguel de Tucumán, with intense 
vehicular movement. For sampling should be: selecting and monitoring site design, 
review, data validation, consider humidity, air temperature, direction - wind speed and 
solar radiation. 

The values registered in the period September-October to November 2003 
ranged from 10 ppm to 45 ppm average and the period September-October 2006 
between 81 ppm and 427 ppm on average, with temperatures between 22 ° C and 37 
° C. The values registered far exceed the maximum allowable CO, 0.01 to 0.8 ppm in 
the atmospheric air due to fleet growth, change in height of the building structure of 
the city. We propose monitoring of air quality monitoring to evaluate environmental 
risks and human health in particular. 
 
Keywords: carbon monoxide, cars, health, air, pollution 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro e insípido, 
ligeramente menos denso que el aire, con punto de ebullición de -191°C, se presenta 
en forma de gas a las temperaturas habituales. Su solubilidad en agua es mínima. Es 
un producto de la combustión incompleta de los combustibles a base de 
hidrocarburos como gas, gasolina, querosén, carbón, petróleo o madera. Es emitido 
directamente por los caños de escapes durante el arranque del vehículo, cuando el 
suministro de aire está restringido ("ahogado") o cuando los autos no están afinados 
correctamente. El incesante aumento de la circulación de automotores que las 
proyecciones indican, hará que los niveles de monóxido de carbono  aumenten,  a 
menos que se utilicen dispositivos de control de emisión aún más eficaces. De la 
misma manera los artefactos domésticos alimentados con gas, kerosene, carbón o 
leña pueden producir CO, si tales artefactos no están debidamente instalados, 
mantenidos y no son correctamente utilizados. Las estimaciones de la cantidad de 
monóxido producido por la actividad humana oscilan en 350 y 600 millones de 
toneladas por año. En áreas urbanas de tráfico denso, los vehículos de motor 
producen más del 90% de monóxido emitido. 

 El CO producido en  algunos casos alcanza niveles peligrosos, e incluso 
letales, principalmente en ambientes con ventilación deficiente. Es un gas altamente 
tóxico, debido a su fuerte afinidad con la hemoglobina de la sangre, 250 veces mayor 
que el oxígeno.  Los efectos del monóxido de carbono en la salud humana son 
consecuencia de la formación de carboxihemoglobina, la cual se forma al desplazar 
un átomo de oxigeno en la hemoglobina, impidiendo su remoción de la sangre. 
Concentraciones  por arriba de 0,5 % de carboxihemoglobina indican intoxicación. 
Además el CO se combina con mioglobina, citocromos y algunas enzimas. 

El monóxido de carbono puede afectar a: individuos sanos, deteriorando su 
capacidad para hacer ejercicios, su percepción visual, su destreza manual, sus 
funciones de aprendizaje y su habilidad para ejecutar tareas complejas, personas 
con padecimientos cardíacos son particularmente sensibles al envenenamiento por 
monóxido de carbono y pueden sufrir dolores en el pecho, en niños pequeños,  
personas de edad avanzada e individuos con padecimientos respiratorios también 
son particularmente sensibles al monóxido de carbono.  
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A bajos niveles, el CO puede causar  náusea y mareos ligeros y puede 
afectar la salud después de un tiempo de exposición. A niveles moderados, puede 
causar dolores de cabeza, mareos, confusión mental, náusea o desmayos,  y causar 
la muerte si estos niveles, aunque moderados, se respiran durante mucho tiempo de 
exposición y efectos crónicos cuando hay un estrés en el sistema cardiovascular,  
con baja tolerancia al ejercicio puede producir ataque cardiaco. El máximo permitido 
es de 10 mg/m3 (9 ppm) con 8 h de exposición. 

En éste trabajo consideramos como fuentes de emisión de CO, los escapes  
vehiculares que contaminan el microcentro de San Miguel de Tucumán. En nuestra 
ciudad,  el nivel de monóxido de carbono atmosférico puede representar un serio 
problema para la salud pública, debido a su gran densidad demográfica 
aproximadamente 500.000 habitantes, aumento de edificios en altura y aumento del 
parque automotor. Esta situación se ve negativamente influenciada por el hábito de 
cargar y descargar mercaderías en distintos comercios a partir de vehículos con 
motores en marcha. El monitoreo de CO atmosférico en San Miguel de Tucumán, se 
realizó durante las horas de mayor tránsito vehicular, es decir en horas pico: 10 am, 
12 am y 18 pm  y   se analizó su incidencia semanal en los diferentes  puntos del 
microcentro.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 

La valoración de monóxido de carbono consta de los siguientes pasos: 
selección y diseño del sitio  a estudiar, operaciones de rutinas, revisión - validación 
de los datos  y determinación de los puntos del microcentro que sufren mayor 
contaminación en las horas pico. La detección instrumental  de los niveles de CO, se 
realizó con un equipo Testo 650, utilizando una Sonda  con sensibilidad en  p.p.m de 
CO, programado previamente respecto a límites superior e Inferior e intervalos de 
tiempo. Además para el estudio se consideraron los parámetros humedad y 
temperatura. 

Se realizaron 12 mediciones durante el mes de Setiembre y Noviembre de 
2003,  en puntos de la zona comprendida entre las calles 24 de Septiembre y Salta; 
Córdoba y Muñecas; Maipú y San Martín; 25 de Mayo y San Martín,(tabla N°1). 

Las mediciones realizadas en el periodo comprendido entre Septiembre- 
Octubre 2006, fueron 16, en zonas  del microcentro en calles 24 de Setiembre y 
Salta; Maipú y San Martín; 25 de Mayo y San Martín; Córdoba y Muñecas (tabla 
N°2). En estos circuitos es donde se desarrollan la mayor actividad comercial y en 
consecuencia se observa una alta densidad de tráfico vehicular.  
 
Tabla N°1: Concentraciones promedio de CO (ppm)  de San Miguel de Tucumán 
(2003) 

Fecha 
(semanas) 

Lugar 
(calles) 

CO promedio (ppm) 
Temperatura 

promedio  (°C) 

1°  Septiembre Córdoba y Muñecas 27,4 22 

2°  Septiembre 
24 de setiembre 

y Salta 
25,6 25 

3° Septiembre Maipú y San Martín 31,2 20 

4°  Septiembre 25 de Mayo y 
San Martín 

27,0 
20 
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1°  Octubre Córdoba y Muñecas 30,3 25 

2°  Octubre 
24 de Setiembre 

y Salta 
21,5 24 

3°  Octubre Maipú y San Martin 35,6 23 

4°  Octubre 
24 de setiembre y 

S. Martin 
29,2 27 

1°  Noviembre Córdoba y Muñecas 36,3 26 

2° Noviembre 
24 de Setiembre 

y Salta 
29,6 24 

3° Noviembre Maipú y San Martin 40,0 33 

4° Noviembre 
25 de Mayo y 

San Martín 
33,2 27 

 
Tabla N°  2: Concentraciones promedio de CO (ppm)  de San Miguel de Tucumán 
(2006) 

Fecha 
(semanas) 

Lugar 
(calles) 

CO promedio (ppm) 
Temperatura 

promedio  
(°C) 

3° Septiembre 
  

24 de Septiembre y 
Salta 

131 

26 
 

San Martín y Maipú 142 

25 de Mayo y San 
Martín 

140 

Córdoba y Muñeca 94 

4°  Septiembre  
  

24 de Septiembre y 
Salta 

113 

23,5 
 

San Martín y Maipú 99 

25 de Mayo y San 
Martín 

252 

Córdoba y Muñeca 300 

1° Octubre 
 

24 de Septiembre y 
Salta 

250 

27,5 
 

San Martín y Maipú 232 

25 de Mayo y San 
Martín 

300 

Córdoba y Muñeca 257 

2° Octubre 
 

24 de Septiembre y 
Salta 

81 

28 
 

San Martín y Maipú 134 

25 de Mayo y San 
Martín 

427 

Córdoba y Muñeca 
231 
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RESULTADO y DISCUSIÓN 
 

Las concentraciones   normales de CO atmosférico, establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud, están comprendidas entre de 0,01 a 0,80 p.p.m.,  
y ellas  fluctúan durante las distintas horas del día. Los valores promedios de CO 
obtenidos en el mes de Septiembre (Tabla 1) variaron entre 25,6 y 31,2 ppm; en el 
mes de Octubre entre 21,5  y 35,6 ppm y en el mes de Noviembre entre 29,6 y 40,0 
ppm, con rangos de temperaturas promedios entre 20 y 25 °C;  23 y 28 °C y 26 y 
33°C respectivamente, considerando los mismos sitios de muestreo.  

Los valores registrados de CO en el periodo Septiembre- Octubre del 2006,  
oscilaron entre 81 ppm y 427 ppm promedio, con temperaturas que varían entre 23°C 
y 28 °C (Tabla N°2), en los mismos meses y sitios de monitoreo en el microcentro de 
San Miguel de Tucumán. Observamos que  el aumento fue mayor del 50 %, esto se 
debe al crecimiento del parque automotor y al  incremento en la  altura  de la 
estructura edilicia de la ciudad 

El máximo registro de CO se  obtuvo en la intersección de las calles San 
Martín y Maipú, en el año 2003 ( 40,0 ppm) y en calles 25 de Mayo y San Martín en el 
año 2006 ( 427ppm), situación que se agravó a medida que aumentaba la 
temperatura promedio, ya que en el período considerado Septiembre-Octubre y 
Noviembre se caracteriza también por la falta de vientos.  

Trabajos similares realizados en el mes de Octubre en el microcentro de 
Buenos Aires (intersección de Talcahuano y Corrientes) mostraron valores inferiores 
a 26,5 ppm, significativamente menor a los informados en el presente trabajo. La 
ubicación geográfica de una y otra ciudad, determina una gran diferencia con  
respecto a movimientos de masa de aire, representando una ventaja la presencia de 
vientos, en la ciudad ribereña, capaces de disipar los contaminantes atmosféricos. 
 
CONCLUSION 
 

Como la Ciudad de San Miguel de Tucumán,   se encuentra en una zona 
geográfica montañosa,  con escaso movimiento de masa de aire, lo que origina una 
marcada acumulación de contaminantes atmosféricos; debido al gran número de 
Fabricas azucareras, citricotas y otras.  

Se deberían establecer políticas y estrategias  para el control y aplicación de 
normas y leyes ya existentes de calidad de aire, para los distintos contaminantes y 
regulaciones para las fuentes emisoras.   

Otra manera de reducir la emisión de CO consiste en agregar compuestos 
oxigenados al combustible, los que contribuyen a optimizar la relación 
aire/combustible, favoreciendo así una ignición completa. Los compuestos 
oxigenados más comunes son los alcoholes y sus derivados.  

Se debe poner especial atención en el control de los servicios de transporte, 
para minimizar la emisión de gases contaminantes al ambiente y en consecuencia 
lograr una atmósfera limpia y una mejor calidad de vida. 
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RESUMEN 
La utilización de drogas pertenecientes a la familia de las estatinas ha 
demostrado gran efectividad y seguridad en la reducción de los niveles de 
colesterol plasmático en humanos. La lovastatina y sus análogos, 
metabolitos fúngicos secundarios, ejercen inhibición competitiva reversible 
de la enzima que cataliza el paso limitante en la vía de síntesis del 
colesterol. El objetivo de este trabajo de Tesis fue el desarrollo de procesos 
biotecnológicos para la producción y recuperación de estatinas (lovastatina 
y/o análogos). Para esto, se realizó el aislamiento de 230 hongos 
filamentosos de la zona de Las Yungas, Tucumán, Argentina y de zonas 
urbanas y periurbanas de la ciudad de San Miguel de Tucumán. A partir de 
dichos aislamientos, se seleccionaron 23 hongos potencialmente 
productores de estatinas mediante el análisis de extractos orgánicos de los 
cultivos fúngicos, en medio sólido lactosa-extracto de levadura, por 
cromatografía en capa fina (TLC) y mediante un bioensayo en placas de 
Saccharomyces cerevisiae y Candida utilis desarrollado para tal fin. El 
análisis posterior de los extractos por Cromatografía Líquida de Alta 
Performance (HPLC) con detección por arreglo de diodos, confirmó la 
producción de estatinas en 6 de los 23 aislamientos. Los aislamientos 
fúngicos que mostraron producción de estatinas fueron identificados 
mediante la amplificación y secuenciación de regiones del ADNr (región 
ITS1-5.8S-ITS2 y dominio D1/D2 de la subunidad 26S). Las cepas 
identificadas mostraron mayor porcentaje de similitud con cepas de los 
géneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium e Hypocrea. El aislamiento 
seleccionado como mejor productor fue identificado como Aspergillus 
terreus MEC, observando una producción de lovastatina de 27 mg/L en el 
medio de cultivo sólido empleado en la etapa de selección, y de 17,4 mg/L 
en medio líquido lactosa- extracto de levadura (MLE) a los 14 días de cultivo. 
La reducción en la concentración de sales minerales, así como la 
eliminación de ciertos componentes del medio líquido MLE, junto al 
reemplazo de lactosa por concentrado proteico de suero lácteo, Lacprodan® 
(LP) y la adición de harina de soja desgrasada pulverizada (HSDP) 
permitieron un aumento en la producción de 3,6 veces, respecto a la 
producción en medio líquido sin optimizar. El empleo de harina de soja 
desgrasada texturizada (HSDT), HSDP, pellet de soja y salvado de trigo  
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como sustratos sólidos para la absorción del medio de cultivo líquido 
optimizado, resultó en un incremento significativo de la producción. La 
mayor concentración de lovastatina, 745 mg/L, se detectó en el sistema de 
fermentación en sustrato sólido (FSS) „HSDT-medio LP‟. El reemplazo de 
medio LP por suero de queso, subproducto de la industria láctea nacional, 
junto a la implementación de estrategias de pre-inoculación, permitieron 
aumentar la escala de producción 12,5 veces e incrementar la productividad, 
bajo condiciones de cultivo simples, en el sistema de FSS desarrollado, 
alcanzando concentraciones de lovastatina de 1196 mg/L en 8 días de 
cultivo. El compuesto de interés pudo ser purificado por HPLC a escala 
semi-preparativa previa conversión a la forma hidroxiácido y extracción en 
fase sólida C18, con una recuperación del 97,2 %. 
 

 
 
BIOQUÍMICA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
Tesista: Bioq. Myriam Adriana Koss 
Directora: Dra. María Elena López 
Comision de supervisión: Dra. Maria Eugenia Bibas Bonet ;  Dr. Guillermo 
Raiden 
 
RESUMEN 
La reacción inflamatoria constituye el rasgo predominante de la enfermedad 
periodontal. Los componentes de la placa dental y sus productos 
metabólicos desencadenan la degradación de las macromoléculas de la 
matriz extracelular del tejido conectivo y ello puede conducir a la pérdida del 
elemento dentario. La forma clásica de evaluar el daño periodontal incluye la 
determinación de índices clínicos y radiográficos. El objetivo general de esta 
tesis fue estudiar los marcadores bioquímicos que permitan estimar el inicio 
y la evolución de la enfermedad periodontal en fluidos, células y/o tejidos 
bucales.  
Se seleccionaron pacientes que concurrieron a la Cátedra de Periodoncia y 
Centro Odontológico de la Facultad de Odontología de la UNT. Se 
establecieron criterios de inclusión y exclusión; el diagnóstico clínico fue 
realizado por un examinador calibrado. En base a ello los pacientes fueron 
agrupados en periodontitis leve, moderada y avanzada. Sujetos 
periodontalmente sanos constituyeron el grupo testigo. Se recolectaron 
muestras de fluido crevicular y saliva total. Se obtuvo material de la pared 
blanda de la bolsa periodontal para citología exfoliativa y biopsias de tejido 
gingival. Se aplicaron pruebas estadísticas para el análisis de los resultados. 
Como resultado de esta tesis se presentan los rangos de valores en fluido 
crevicular y saliva de los parámetros más significativos capaces de 
caracterizar en forma conjunta los estados de salud y enfermedad  

RRREEESSSUUUMMMEEENNNEEESSS   DDDEEE   TTTEEESSSIIISSS                                                           Año 2011 
 

Arch. Bioq., Quím. y Farm. – Tucumán    Tomo XXI  Nº 2   2011 

                                                                                                         148 



periodontal leve, moderada y avanzada. Los parámetros seleccionados en 
fluido crevicular fueron volumen, niveles de proteínas totales, actividad de 
lactato dehidrogenasa, aspartato amino transferasa, neutrofil elastasa, 
fosfatasa alcalina, colagenasa tipo IV e hidroxiprolina.   En saliva, proteínas 
totales, peroxidasa, calcio, fósforo, hidroxiprolina y colagenasa tipo IV. 
Desde el punto de vista citológico, histopatológico e inmunohistoquímico las 
características observadas para el estado de salud son compartidas por los 
pacientes con periodontitis leve y las encontradas en los pacientes con 
periodontitis moderada son similares a aquellas de la periodontitis 
avanzada.  
Se selecciona al líquido crevicular como fluido de elección para el monitoreo 
del paciente durante el tratamiento periodontal básico o no quirúrgico y 
quirúrgico. Para ello se propone estudiar el comportamiento de cuatro 
enzimas: lactato dehidrogenasa, aspartato aminotransferasa, fosfatasa 
alcalina y colagenasa tipo IV, a partir de los quince días de iniciado el 
tratamiento básico. El seguimiento del paciente  puede ser complementado 
por el estudio citológico de la bolsa periodontal. Se evidencia que el 
tratamiento periodontal se asocia con una disminución significativa en 
leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, células parabasales, intermedias e 
histiocitos.  
Este trabajo interdisciplinario de tesis incorpora criterios bioquímicos al 
diagnóstico, seguimiento y control del paciente con enfermedad periodontal 
a través del análisis del fluido crevicular y de la saliva total. Esto cobra 
relevancia por las características de la enfermedad, crónica y con periodos 
de quiescencia y actividad. Presenta además una evaluación de las 
modificaciones histopatológicas del tejido gingival y los cambios citológicos 
que ocurren en la pared interna de la bolsa periodontal en los diferentes 
diagnósticos clínicos.      
  

 
 
“BIOTECNOLOGÍA  DE  ENZIMAS  FIBRINOLÍTICAS  DE  ORIGEN  FÚNGICO” 
Tesista:  Licenciado en Biotecnología José Ignacio Rovati 
Directora: Dra. Julia Inés Fariña 
Directora asociada: Dra. Lucía Inés Castellanos de Figueroa 
Comisión de Supervisión: Dra. Aida Amelia van Gelderen; Dr. Mario 
Domingo Baigorí 
 
RESUMEN 
El infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares constituyen las 
primeras causas de muerte a nivel mundial. Actualmente, el tratamiento de 
un trombo ya formado se realiza mediante la administración terapéutica de 
diferentes agentes tromboliticos que presentan distintas limitaciones. Por  
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este motivo, se plantea la búsqueda de un agente noble cuya degradación 
este dirigida específicamente hacia fibrina y fibrinógeno. El objetivo de este 
trabajo es el desarrollo de procesos biotecnológicos para la producción y 
recuperación de enzimas fibrinoliticas a partir de hongos filamentosos. Se 
aislaron 230 hongos filamentosos de la selva Pedemontana de Las Yungas. 
Se determinó su capacidad para producir enzimas con actividad proteolítica 
y fibrinolitica en medio sólido y se seleccionaron 3 hongos filamentosos, los 
que fueron también ensayados en medio líquido. Estos 3 aislamientos 
fueron identificados molecularmente y el de mayor actividad fibrinolitica fue 
identificado como Bionectria sp (LY 4.1). Se optimizo el medio y las 
condiciones de cultivo para la producción de enzimas fibrinoliticas por cultivo 
sumergido. Se partió de un medio de cultivo existente en la literatura, y se 
realizó la optimización mediante la metodología de diseño factorial, 
utilizando cuatro diseños diferentes. Se obtuvo una producción máxima de 
actividad fibrinolitica al cabo de 7 días a una temperatura de 25º C con el 
medio (% p/v): glucosa, 3,0; peptona de soja, 2,0; NaCl, 0,2; KH2PO4, 0,05; 
MgSO4.7H2O, 0,05. La optimización se confirmó a escala fermentador, 
logrando una disminución del costo total de producción debido con 
supresión de componentes del medio y al mejoramiento en la reologia del 
caldo con un aumento del 100% en la productividad volumétrica del proceso 
con respecto al medio original. 
Por último, se realizó la recuperación y caracterización de las enzimas 
producidas. La concentración de la fracción proteica de interés se realizó por 
una precipitación fraccionada con acetona. Mediante cromatografía de 
exclusión molecular, se logró un factor de purificación de 7 evidenciando 
una banda única en geles desnaturalizantes de poliacrilamida (SDS-PAGE) 
con un MW. 27,1 kD. La enzima fibrinolitica purificada mostro actividad 
máxima a 55º C y a pH 8-9. En cuanto a la estabilidad, luego de 3 horas de 
incubación, la actividad residual de la enzima no se vio afectada a 45º C, y 
perdió un 80% de la actividad, a 55º C. Por otro lado demostró ser estable 
en un amplio rango de pH (7-10). Los distintos iones metálicos testeados 
(Ca2+, Cu2+, Fe2+, Hg2+, Mg2+ y Zn2+ 1 mM) afectaron moderadamente 
en forma positiva la actividad fibrinolitica de LYasa. 
En cuanto a los inhibidores de proteasas (EDTA 10 mM; benzamidina 4 mM; 
aprotinina 0,6 mg/mL; y PMSF 1 mM), solo PMSF inhibió en un 90 % la 
actividad tras una hora de incubación. Los resultados indicarían que se trata 
de una serina metaloproteasa alcalina. Según los perfiles de degradación de 
fibrina y fibrinógeno, en ambos casos se comprobó una rápida desaparición 
de las cadenas ƒÁ y ƒ¿, y. La especificidad frente a distintos sustratos 
cromogenicos revelo mayor afinidad por el sustrato cromogenico S-2251 
(Km de 0.03 mM), específico para estreptoquinasa y plasmina, lo que se 
correlacionaría estrechamente con el perfil de las enzimas fibrinoliticas 
investigadas.  
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VARIABILIDAD INTERESPECÍFICA DE LACTONAS SESQUITERPÉNICAS 
EN EL GÉNERO SMALLANTHUS. COMPOSICIÓN Y ESTUDIOS 
MORFOANATÓMICOS DE LAS RAÍCES ALMACENADORAS. 
 
Tesista: Lic. María Victoria Coll Aráoz 
Director: Dr. César A. N. Catalán 
Director asociado: Dr. Alfredo Grau 
Comisión de supervisión: Dra. Sara Serafina Sánchez; Dra. Elmira A. 
Contrera Marañón de Ris 
 
RESUMEN 
El “yacón”, Smallanthus sonchifolius (Heliantheae, Asteraceae), es un 
cultivo andino precolombino con numerosas propiedades dietéticas y 
medicinales. Las raíces tuberosas se consumen como fruta y constituyen un 
alimento potencialmente valioso para personas diabéticas y con sobrepeso. 
Las raíces del yacón y otras especies de Smallanthus, almacenan 
fructooligosacáridos (FOS), polímeros de fructosa unidas por enlaces 
glicosídicos beta 2,1 que no son metabolizados en el tracto digestivo 
humano. Los extractos acuosos de las hojas poseen comprobadas 
propiedades hipoglucemiantes, que han sido atribuidas a compuestos 
fenólicos y a un melampólido, la enhidrina. Lactonas sesquiterpénicas 
(LSTs) tipo melampólido son características del género Smallanthus. 
Presentan una variada actividad biológica, siendo reconocidas por su efecto 
alergénico, citotóxico, repelente de insectos, antimicrobiano, antifúngico y 
como fitoalexinas. S. connatus, S. macroscyphus y S. siegesbeckius son 
especies silvestres estrechamente emparentadas con el yacón, que podrían 
utilizarse en cruzamientos para mejorar tanto características agronómicas 
como rendimiento y contenido de principios activos. 
En esta tesis doctoral se aislaron e identificaron las LSTs y derivados del 
geranilnerol (smaditerpenos) presentes en los tricomas glandulares de tres 
especies silvestres de Smallanthus. Mediante GC/MS se analizaron 
extractos de lavado foliar y se determinaron las LSTs presentes en S. 
connatus, S. siegesbeckius y S. macroscyphus. S. connatus se caracteriza 
por presentar fluctuanina como LST mayoritaria, S. siegesbeckius presenta 
uvedalina, polimatina B y polimatina A como mayoritarias y en S. 
macroscyphus se encontraron quimiotipos distribuidos latitudinalmente: al 
norte de 24°30‟S se encontraron poblaciones con enhidrina, fluctuanina y 
uvedalina como componentes mayoritarios, al sur de dicha latitud solo se 
encontraron poblaciones con polimatina A, que posee significativas 
propiedades hipoglucemiantes. Se evaluó comparativamente la actividad 
antioxidante de extractos foliares de las especies en estudio. Las infusiones,  

RRREEESSSUUUMMMEEENNNEEESSS   DDDEEE   TTTEEESSSIIISSS                                                           Año 2011 
 

Arch. Bioq., Quím. y Farm. – Tucumán    Tomo XXI  Nº 2   2011 

151 



decocciones y extractos metanólicos de S. siegesbeckius presentaron la 
mayor capacidad secuestrante de radicales libres, similar al té verde. 
Mediante HPLC se identificaron varios compuestos fenólicos como el ácido 
clorogénico, ácido cafeico y derivados dicafeoil quínicos, responsables de la 
actividad antioxidante. 
Se realizaron estudios morfoanatómicos de las raíces y de simbiosis 
micorrícica en S. macroscyphus, cuyo alto grado de colonización, sumado a 
ciertas características del sistema radical, sugiere un alto grado de 
dependencia en la simbiosis. Las raíces tuberosas presentan crecimiento 
secundario inusual, cuyo desarrollo fué semejante en las cuatro especies 
estudiadas. La corteza primaria se mantiene por la presencia de una 
endodermis meristemática y se observan canales corticales secretores. A 
diferencia de las especies silvestres, la domesticación en S. sonchifolius ha 
producido mayor cantidad de parénquima reservante. No obstante presentar 
un mismo patrón de crecimiento, las cuatro especies pueden diferenciarse 
por la morfoanatomía de sus raíces. 
Se encontró que los metabolitos producidos en los canales secretores de la 
raíz son diterpenos tipo ent-kaurano. Los derivados del ácido kaurenoico 
muestran una variada actividad biológica: antitumoral, anti-HIV, tripanocida, 
antimicrobiana, antifúngica, hipoglucémica y anti-inflamatoria, entre otras. 
Los resultados obtenidos son significativos para la utilización de algunas de 
las especies estudiadas como fuentes de principios bioactivos y para 
cruzamientos orientados al mejoramiento del yacón.  
 

 
 
“BIOMOLÉCULAS  SECRETADAS  POR  EL  OVIDUCTO  DE  BUFO  ARENARUM. SU 
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Tesista: Farm. Claudia Alejandra Crespo 
Directora de Tesis: Dra. Silvia Nélida Fernández de Brunetti 
Comisión de Supervisión: Dra. Silvia Nélida Fernández de Brunetti, Dra. 
Sara Serafina Sánchez y Dra. Gabriela del Valle Perdigón 
   
Este trabajo se realizó en Instituto de Biología “Dr. Francisco D. Barbieri” 
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT y el Departamento de 
Biología del Desarrollo. (INSIBIO). CONICET-UNT 
El apoyo financiero fue otorgado por el (CIUNT) y la (ANPCyT-FONCYT). 
 
RESUMEN 
En el presente trabajo de Tesis Doctoral se estudian aspectos morfológicos, 
bioquímicos, moleculares y funcionales de la pars convoluta (PC), segmento 
del oviducto de Bufo arenarum responsable de la síntesis, almacenamiento y  
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secreción de los componentes de las envolturas gelatinosas que rodean a 
los ovocitos durante la deposición. 
Mediante microscopía óptica se determinaron marcadas variaciones en la 
organización histológica de la PC a nivel epitelial y glandular a lo largo del 
ciclo sexual. 
La aplicación de técnicas inmunohistoquímicas permitió establecer la 
presencia de bomba de Ca

2+
, calbindina D-28 K y calmodulina en las células 

secretoras epiteliales (CSE) y glandulares (CSG), observándose marcadas 
variaciones en la distribución y concentración de estas proteínas en función 
del segmento oviductal y del período del ciclo sexual analizado. Los datos 
obtenidos indican, por primera vez en anfibios, la presencia de un sistema 
de transporte activo de Ca

2+
 hacia el lumen oviductal. Allí, el catión sería 

incorporado a las envolturas gelatinosas participando en el proceso de 
fecundación como inductor de la reacción acrosómica (RA) del 
espermatozoide. Con respecto a calbindina D-28 K su colocalización con la 
bomba de Ca

2+
 sugiere un posible rol como molécula regulatoria de la 

proteína responsable del transporte activo, mientras que calmodulina estaría 
involucrada en la homeostasis intracelular del catión. 
El análisis cuali y cuantitativo de la secreción liberada al lumen de la PC, 
muestra un amplio espectro de proteínas con masas moleculares relativas 
que están en el rango entre 300 y 19 KDa y exhiben variaciones en el perfil 
de secreción a lo largo del ciclo sexual. En relación al período preovulatorio 
se observa secreción proteica adicional en el período ovulatorio, y secreción 
diferencial a nivel intra e interzonal después del pasaje de los ovocitos.  
Se identificaron las proteínas que difunden desde la gelatina hacia el medio 
líquido que la rodea y pasan a formar parte del factor difusible (FD), así 
como las que sólo forman parte de la trama estructural. El análisis 
histoquímico de las secreciones obtenidas durante el período ovulatorio 
reveló la presencia de glicoconjugados con grupos neutros y ácidos,  en su 
mayoría parcialmente difusibles. 
Mediante experimentos de pretratamiento de espermatozoides y de 
fecundación in vitro con las fracciones proteicas purificadas, se determinó 
que la proteína de 74 KDa actúa a nivel del espermatozoide induciendo la 
RA. 
Los resultados aportados en este estudio permiten proponer un mecanismo 
de acción que involucra por primera vez a biomoléculas de la secreción 
oviductal en el proceso de interacción gamética en anfibios. 
 

 
 
“EMPLEO DE LEVADURAS COMO AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO 
DE HONGOS PATÓGENOS” 
Tesista: Lic. en Biología María Cristina Nally 
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Director: Dr. Fabio Vazquez 
Directora asociada: Dra. Lucía Inés Castellanos de Figueroa 
Comision de supervision: Dra. Marta Yasem ; Dra. Aida van Gelderen 
 
RESUMEN 
Introducción: Las interacciones antagónicas entre levaduras y hongos 
fitopatógenos de uva de mesa pueden desempeñar un papel fundamental 
en el biocontrol de enfermedades fúngicas. Objetivos: A- Aislamiento e 
identificación de levaduras y hongos fitopatógenos de uva: Se aislaron e 
identificaron 235 levaduras (137 Saccharomyces y 71 no-Saccharomyces) 
de diferentes ambientes vitivinícolas: mosto de uva en fermentación, suelo 
de viñedo y superficie de uva. Ocho hongos fitopatógenos se aislaron de 
uvas con pudrición ácida: Aspergillus carbonarius, Aspergillus terreus, 
Aspergillus versicolor, Aspergillus caelatus, Penicillium comune, Fusarium 
oxysporum, Rhizopus stolonifer y Ulocladium sp. Botrytis cinerea se aisló de 
uvas con pudrición gris. 
B- Verificación de antagonismo in vitro (placa) e in vivo (granos de uva) a 
partir de co-cultivos de levaduras y de hongos fitopatógenos: De las 235 
levaduras aisladas, 225 inhibieron el crecimiento de alguno de los 9 hongos 
ensayados, in vitro. Cincuenta y nueve levaduras (31 Saccharomyces y 28 
no-Saccharomyces) disminuyeron significativamente la incidencia fúngica en 
granos de uva a 25°C. Una levadura, S. cerevisiae BSc68, inhibió a B. 
cinerea a 25°C y a 2°C. C- Detección de posibles mecanismos de acción 
antagónica entre levaduras y hongos fitopatógenos: Nueve levaduras 
biosupresoras presentaron actividad killer frente a hongos fitopatógenos 
(Saccharomyces, Pichia y Candida). Quince levaduras produjeron 
laminarinasas (Saccharomyces, Pichia, Kluyveromyces; Issatchenkia, 
Candida, Debaryomyces). Nueve levaduras (Candida, Saccharomyces, 
Debaryomyces) produjeron volátiles antifúngicos. Trece levaduras 
biosupresoras (Saccharomyces, Kluyveromyces, Candida, Torulaspora, 
Issatchenkia) inhibieron la germinación de esporas y/o disminuyeron la 
longitud del tubo germinal de esporas de B. cinerea, A. terreus, A. versicolor,  
R. stolonifer y P. comune. Catorce pares interactuantes antagonista-hongo 
presentaron valores de NOI entre 1 y 0.92; lo que indica un alto grado de 
similaridad ecológica (exclusión competitiva). Veinticuatro levaduras 
aumentaron significativamente su población en heridas de uva (22 
Saccharomyces y 2 no-Saccharomyces). Treinta levaduras biosupresoras 
(Saccharomyces, Torulaspora, Dekkera, Candida, Pichia, Kluyveromyces, 
Debaryomyces) produjeron sideróforos. Ninguna de las levaduras 
ensayadas indujo resistencia antifúngica a distancia, ni en el tiempo. D- 
Evaluación de la capacidad antagónica de las levaduras a diferentes 
concentraciones: Veintiún levaduras biosupresoras (Saccharomyces, Pichia, 
Candida) aumentaron significativamente su acción antifúngica al aumentar  
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la cantidad de inóculo inicial (de 105 hasta 107 UFC/ml).  
E- Evaluación de la compatibilidad de las levaduras biosupresoras y hongos 
fitopatógenos con diferentes fungicidas: Diecinueve levaduras 
Saccharomyces y 13 no-Saccharomyces, resistieron el efecto tóxico de 
quitosano (0.01 a 1% vol/vol). Quitosano al 1% vol/vol inhibió un 66.66, 
42.23 y 29.98% el desarrollo micelial de B. cinerea, A. terreus y F. 
oxysporum, respectivamente, y quitosano al 0.5% vol/vol sólo disminuyó a 
A. terreus (23.34%). El 100, 94.91 y 16.94% de las levaduras ensayadas 
resistieron la toxicidad de los fungicidas Fenhexamid i. a., Iprodione i. a. y 
Captan i. a., respectivamente. Los fungicidas Iprodione i. a. y Fenhexamid i. 
a. manifestaron un aumento de toxicidad en función del tiempo sobre los 
hongos aislados, excepto cuando se utilizó Fenhexamid i. a. sobre P. 
comune y R. stolonifer. Captan i. a. provocó fluctuaciones variables de 
toxicidad sobre la microbiota fúngica. Seiscientos segundos de radiación 
UV-C inhibieron por completo la germinación de esporas de los 9 hongos 
ensayados. F- Determinación de factores de patogenicidad (humanos y 
plantas) en levaduras biosupresoras: 26 (11 no-Saccharomyces y 15 
Saccharomyces) de las 59 levaduras biosupresoras no manifestaron rasgos 
de patogenicidad. 
G- Conservación del biocontrolador S. cerevisiae BSc203 en medio líquido: 
Goma xántica y glicerol fueron más apropiados que trehalosa para 
conservar la viabilidad y la capacidad antagónica de de la levadura S. 
cerevisiae BSc203. Conclusiones: Los mostos de uva en fermentación 
fueron el principal ambiente vitivinícola de donde se aislaron levaduras 
antifúngicas. En la actividad antagónica de levaduras frente a hongos 
fitopatógenos podría estar implicado más de un mecanismo de acción. La 
mayoría de las levaduras biosupresoras seleccionadas resistieron la acción 
tóxica de fungicidas químicos (Fenhexamid i. a. e Iprodione i. a) y naturales 
(Quitosano). Las levaduras biosupresoras compatibles con fungicidas 
químicos podrían combinarse con dosis reducidas de estos, dentro de un 
plan de manejo integrado de enfermedades fúngicas. 
Palabras claves: Biocontrol, levaduras vitivinícolas, hongos fitopatógenos, 
pudrición ácida y gris en uva, mecanismos de acción, fungicidas, manejo 
integrado de enfermedades fúngicas, conservación de biofungicida. 
 

 
 
“CULTIVOS MIXTOS DE LEVADURAS EN ENOLOGÍA: 
APROVECHAMIENTO DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS Y FENÓMENOS 
ANTAGÓNICOS” 
Tesista: Lic. en Biología Yolanda Paola Maturano 
Director: Dr. Fabio Vazquez 
Directora asociada: Lucía Inés Castellanos de Figueroa 
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Comision de Supervision: Dr. Carlos Mauricio Abate (Especialista en el 
tema) Dra. Ana María Strsser de Saad (Investigador de otra Unidad 
Académica) 
 
RESUMEN 
La fermentación alcohólica es el producto de la acción de un cultivo mixto de 
microorganismos que involucra a levaduras Saccharomyces como a otros 
géneros, comúnmente denominados no–Saccharomyces. Las levaduras 
producen enzimas que pueden contribuir al mejoramiento tanto del proceso 
de elaboración como de la calidad del vino, promoviendo el carácter varietal. 
Además, algunas levaduras pueden emitir la toxina killer y desplazar 
levaduras no deseadas del medio. El objetivo principal del trabajo fue 
estudiar la dinámica de los cultivos mixtos de levaduras enológicas, 
haciendo énfasis en el beneficio aportado al proceso de vinificación por las 
actividades enzimáticas y fenómenos de exclusión competitiva.  
Se detectaron y cuantificaron las actividades amilolítica, xilanolítica, 
pectinolítica, proteolítica, celulolítica y β-glucosidasa en 164 aislamientos 
autóctonos: 48 no-Saccharomyces ,116 Saccharomyces sp. (IBT-UNSJ). 
Algunas levaduras, en especial no-Saccharomyces, revelaron gran potencial 
para producir un amplio rango de enzimas. 
Se investigó el carácter Killer mediante reacciones cruzadas entre 164 
levaduras. Los aislamientos “killer(+) Sensibles(+)” representaron el 82.6%, 
los “killer(-) Sensibles(+)” el 17.4%. Los aislamientos killer BSc89 y BSc94 
presentaron actividad tóxica y fueron estables en rangos de pH y 
temperaturas enológicos. En fermentaciones killer/sensible, BSc89 desplazó 
en un corto plazo a la levadura sensible del medio y llevó a cabo 
fermentaciones sin detenciones ni ralentizaciones. 
Se caracterizaron enológicamente e identificaron molecularmente 14 
aislamientos con amplio espectro antagónico y/o actividades enzimáticas 
con valores significativamente superiores al resto en los ensayos de 
cuantificación. Las levaduras BSc562 (S.cerevisiae); BHv438 
(Hanseniaspora vinae); BTd259 (Torulaspora delbrueckii) BCs403 (Candida 
sake) y BDv566 (Debaryomyces vanrijiae) fueron seleccionadas según 
características enológicas deseables y se realizaron estudios de cinética de 
crecimiento. Se llevaron a cabo vinificaciones puras y mixtas 
Saccharomyces/no-Saccharomyces durante las vendimias 2008 y 2009. Las 
fermentaciones puras de S.cerevisiae y mixtas registraron valores similares 
de etanol y azúcares reductores al final del proceso. En las vinificaciones 
mixtas, BHv438 y BTd259 sobrevivieron por periodos prolongados, BCs403 
y BDv566 solo en los primeros días. Los registros obtenidos de las 
actividades enzimáticas presentaron fluctuaciones en el transcurso de todas 
las vinificaciones. Esto puede deberse a las características propias del  
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mosto sin prensar, el cual puede influir en la posibilidad de acceso de las 
enzimas a su sustrato específico. 
Se llevaron a cabo fermentaciones puras y mixtas a escala piloto. Se 
cuantificaron los valores más elevados de actividades enzimáticas en los 
primeros tres días. Los registros siguientes fueron menos fluctuantes 
comparados con las vinificaciones del 2008 (vinificación a escala de 
laboratorio donde participaron las mismas levaduras), esto puede deberse a 
que el mosto fue prensado. 
Se evaluó el aporte aromático de todas las vinificaciones y se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en la composición odorante de 
vinos inoculados con cultivos puros y mixtos sugiriendo la influencia de esta 
modalidad de inoculación en las características finales del producto. 
Los resultados de esta tesis sugieren que ciertas levaduras autóctonas 
pueden realizar un aporte positivo en cuanto a la degradación de polímeros 
presentes en el mosto, así como también inhibir a levaduras no deseadas, 
posibilitando su empleo en la formulación de cultivos mixtos. 
 

 
 
“OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENZIMAS PROTEOLÍTICAS 
DE LACTOBACILOS TERMÓFILOS PARA EL DISEÑO DE ALIMENTOS 
FUNCIONALES NOVEDOSOS” 
 
Tesista: Bqca. María Beatriz Espeche Turbay 
Director: Dra. Graciela Savoy de Giori 
Director Asociado: Dra. Elvira María Hébert 
Comisión de Supervisión: Dra. María Julia Amoroso; Dr. Raúl Ricardo Raya 
 
RESÚMEN 
Uno de los aspectos más estudiados de las bacterias lácticas (BAL) es su 
sistema proteolítico el cual posee enzimas que les permiten utilizar las 
proteínas de la leche como fuente de nitrógeno para asegurar su crecimiento 
en dicho sustrato, siendo la proteinasa (Prt) la principal enzima. La actividad 
proteolítica de las BAL participa así en las características reológicas y 
organolépticas del producto final y los péptidos liberados, algunos con 
actividad biológica, adquieren relevancia en el diseño de alimentos 
funcionales. El objetivo de este trabajo de tesis doctoral fue la 
caracterización fisiológica y molecular de la Prt de BAL termófilas a fin de 
determinar su contribución en las características funcionales (liberación de 
péptidos bioactivos a partir de caseína) de los productos fermentados. Los 
estudios fueron llevados a cabo en Lactobacillus (L.) helveticus CRL 1062 y 
L. delbrueckii subsp. lactis (L. lactis) CRL 581, seleccionados previamente 
por su elevada actividad proteolítica. Se emplearon sistemas de células no  
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proliferantes de L. helveticus CRL 1062 y L. lactis CRL 581 crecidas en un 
medio mínimo químicamente definido (CDM); el contacto de las células con 
tampones a pHs superiores a 5,5 permitió la liberación de la PrtL de la 
membrana, no siendo retenida en presencia de iones calcio en el medio. Por 
el contrario, no se observó liberación de la PrtH al medio en las mismas 
condiciones evaluadas. La mayor actividad de PrtL y su liberación al medio 
permitieron seleccionar a L. lactis CRL 581 para los estudios posteriores. Se 
completó la secuencia nucleotídica de prtL (GenBank AY337316) mediante 
el uso de cebadores específicos correspondientes a regiones conservadas 
de otras proteinasas de BAL, obteniéndose un gen de aproximadamente 6 
Kb con una secuencia proteica de 1942 aminoácidos. Los niveles de 
expresión de PrtL fueron regulados por la concentración de péptidos 
presentes en el medio de cultivo. Los mayores valores de actividad se 
obtuvieron en CDM, mientras que fue inhibida en presencia de CDM más 
casitona (hidrolizado de caseína rico en péptidos) y en MRS (medio rico en 
péptidos). Esto se evidenció por los mayores niveles de expresión de RNA 
en CDM empleando Real Time PCR. Los péptidos generados a partir de las 
proteínas lácteas se caracterizaron mediante ensayos “in vivo” e “in vitro”. 
Se demostró actividad antimutagénica en los hidrolizados de α- y β- caseína 
frente al agente mutagénico 4-nitroquinolina-1-oxido (NQO) sobre cepas de 
Salmonella typhimurium TA 98 y TA 100 (test de Ames). Se demostró una 
actividad anti-inflamatoria en los hidrolizados de β-caseína en un modelo de 
inflamación intestinal aguda inducida por TNBS, mediante una reducción de 
enzimas proinflamatorias (β-glucuronidasa y mieloperoxidasa), y aumento 
de la interleuquina reguladora (IL-10), observándose una mayor sobrevida, 
menor pérdida de peso, y mejor conservación de la estructura intestinal 
(macro y microscópicamente) en los animales ensayados. Este trabajo de 
tesis contribuye a sentar las bases científicas para el diseño de alimentos 
funcionales novedosos. 
 

 
 
ACTIVIDAD ALELOPATICA EN SUELOS DE EXTRACTOS Y 
COMPUESTOS AISLADOS DE MALEZAS UTILIZANDO CALORIMETRIA 
ISOTERMICA. 
 
Tesista: Licenciada en Química MARIA EUGENIA SESTO CABRAL 
Director: Dra. E. ELIZABETH SIGSTAD 
Co – Director: Dr. CESAR ATILIO NAZARENO CATALAN 
 
RESUMEN 
Las plantas invasoras (malezas) pueden cambiar la composición de la 
comunidad microbiana de los suelos como así también tener un impacto  
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significativo sobre la biodiversidad y el cambio global En los cultivos, las 
malezas compiten por agua, luz y nutrientes minerales y también pueden 
afectar el desarrollo de los mismos por los exudados de sus raíces ó 
lixiviado de sus hojas (aleloquímicos). Por ello, el estudio del 
establecimiento, propagación y potencial reproductor de las plantas 
invasoras en sitios naturales y manipulados por el hombre es de gran 
importancia. En este contexto, se ha estudiado  la interacción con el suelo 
de extractos de partes aéreas de la especie endémica Ixorhea tschudiana 
Fenzl. (Boraginaceae) y de partes aéreas y raíces de la maleza Brachiaria 
platyphylla (Wright ex Munro) Nash (Poaceae).  

De la interacción del suelo con extractos CHCl3 y MeOH de I. 
tschudiana se determinó que 83 y 250 mg kg

-1 
inhiben selectivamente el 

crecimiento de ciertos microorganismos mientras promueven la actividad de 
actinomycetes del suelo.  Se aislaron dos actinobacterias de los suelos 
tratados con esas concentraciones de extracto: Kocuria sp. y K. rosea; esta 
última es conocida como un agente queratinolítico y aparentemente degrada 
compuestos orgánicos complejos del suelo así como otros incorporados por 
el extracto MeOH.  Ambas especies de Kocuria aparentan ser beneficiosas 
para el proceso de mineralización del suelo por lo que se concluyó que   
Ixorhea tschudiana podría ser utilizada como un fitoremediador del suelo.   

Asimismo se estudió suelo donde la maleza B. platyphylla estaba 
establecida, otro de una zona aledaña aún cubierto por la flora nativa 
(gramíneas) y suelo que aún contiene la microbiota indígena 
correspondiente a un monte aledaño. Se determinó que el suelo invadido 
por B. platyphylla se parece más al suelo indígena que el suelo aún no 
invadido indicando un efecto mejorador de esta especie. Sorpresivamente 
se determinó de suelos tratados con extracto MeOH de partes aéreas de B. 
platyphylla  y extracto EtOAc de raíces que bajas concentraciones de los 
mismos aumentan la actividad mineralizadora de los microorganismos 
indicando que las sustancias responsables de la acción mejoradora del 
suelo producida por esta especie están contenidas en esos extractos. Por 
otra parte, el extracto EtOAc de partes aéreas contiene sustancias que 
actúan como anti microbianas.  

Durante el desarrollo de este trabajo se descubrió la importancia de 
determinar la biomasa microbiana de los suelos y es así que en base a otros 
métodos reportados en la literatura se pudo desarrollar un método utilizando 
técnicas calorimétricas. Mediciones calorimétricas de producción de CO2 de 
un suelo suplementado con glucosa permiten la determinación de la 
biomasa microbiana.  
Los resultados de este trabajo son de gran relevancia ecológica y agrícola. 
La interacción con el suelo de los extractos de las especies estudiadas abre 
una plétora de posibilidades para próximas investigaciones. Es la primera 
vez que se utilizan técnicas calorimétricas para  este tipo de investigaciones 

RRREEESSSUUUMMMEEENNNEEESSS   DDDEEE   TTTEEESSSIIISSS                                                           Año 2011 
 

Arch. Bioq., Quím. y Farm. – Tucumán    Tomo XXI  Nº 2   2011 

159                                                                                                



y demostró la habilidad para determinar modificaciones en los suelos 
causadas por los extractos vegetales que de otra manera requeriría de años 
de ensayos a campo. 
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COMPUESTOS FENÓLICOS PRESENTES EN JUGOS DE FRUTAS CULTIVADAS 
EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. EFECTOS BIOLÓGICOS BENEFICIOSOS 
SOBRE LA SALUD DEL HOMBRE. 
 
Nombre del alumno: Vallejo, Claudia Verónica  claudiaveronicavallejo@hotmail.com 
Directora: Dra. Farías, Marta Elena  mfarias@cerela.org.ar 
Universidad Nacional de Tucumán – Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia – 
Instituto de Microbiología "Luis Verna" – Cátedra de Microbiología General – 
Ayacucho  471 y Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET) – 
Chacabuco 145. 
 
RESUMEN  
El futuro de la citricultura de Argentina depende de las posibilidades de exportación y 
del mercado interno. Ambos mercados son muy competitivos y para poder participar 
en ellos es necesario ofrecer productos cítricos de calidad y con el mayor valor 
agregado posible. La provincia de Tucumán constituye una de las provincias de 
mayor producción de cítricos y frutilla en nuestro país.  
Las frutas contienen además de los nutrientes esenciales, una gran diversidad de 
compuestos fenólicos que contribuyen a su calidad sensorial. En los últimos años, 
los especialistas y científicos en nutrición de los alimentos, indican que el consumo 
diario de frutas contribuye a reducir los riesgos de contraer ciertas enfermedades, 
entre ellas cáncer, patologías cardíacas y cerebro-vasculares. Estos beneficios han 
sido atribuidos a diferentes antioxidantes presentes en las frutas, incluyendo 
polifenoles, ácido ascórbico y carotenoides. Los compuestos fenólicos son 
metabolitos secundarios de los vegetales y se encuentran ampliamente distribuidos 
en la naturaleza y concentrados principalmente en la piel de frutas y semillas. Estos 
compuestos tienen importancia en alimentos y medicamentos por sus propiedades 
beneficiosas para la salud humana como ser: captadores de radicales libres, 
antimicrobianas, antialérgicas, anti-depósito de triglicéridos, antiinflamatorias y 
antivirales. En el presente trabajo evaluamos el contenido de compuestos fenólicos 
totales, flavonoides y ácidos fenólicos presentes en diferentes variedades de frutas 
de consumo masivo de la provincia de Tucumán (frutilla, naranja, limón y mandarina) 
y determinamos la relación existente entre el contenido de compuestos fenólicos 
presentes en los jugos de frutas y la capacidad antioxidante y antimicrobiana ejercida 
por los mismos.  
Nuestros resultados indican que los jugos de frutilla presentan el mayor contenido de 
polifenoles en relación a los jugos de frutas cítricas. Estimamos que existe 
correlación positiva entre la concentración de polifenoles totales y la actividad 
antioxidante determinada por FRAP (actividad reductora del hierro férrico/poder 
antioxidante), DPPH (Captura del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo) y ABTS 
(Capacidad para captar el radical ácido 2,2-azino-di-3-etilbenzotiazolin sulfónico), 
indicando que los jugos con mayor concentración de compuestos fenólicos 
presentan mayor actividad antioxidante. Trabajando con microorganismos 
representantes de la microbiota eucariota y procariota,  y mediante la determinación 
de la CIM (concentración inhibitoria mínima) y CMM (concentración microbicida 
mínima), y análisis de integridad celular por citometría de flujo, demostramos la 
efectividad como antimicrobianos de los polifenoles de diferentes variedades de  
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frutas. Los microorganimos estudiados fueron dos levaduras (Saccharomyces 
cerevisiae mc2 y Kloeckera apiculata mc1), dos bacterias relacionadas a patógenos 
de alimentos (Escherichia coli ATCC 25922 y Listeria innocua 7) y dos bacteria 
lácticas contaminantes de jugos y otras bebidas fermentadas (Lactobacillus hilgardii 
5w y Lactobacillus plantarum n8). Los resultados indican que la actividad 
antimicrobiana no depende únicamente de la concentración de polifenoles, sino que 
además estaría relacionada con la composición de compuestos fenólicos presentes 
en cada jugo de fruta y con el tipo de microorganismo expuesto. 
Estos resultados constituyen un importante aporte a la biotecnología, considerando 
la aplicación futura de los compuestos fenólicos presentes en frutas de nuestra 
provincia como agentes antioxidantes y antimicrobianos naturales, tanto en la 
industria alimentaria como en la farmacéutica. 
 

 
 

 “IDENTIFICACIÓN Y RECUENTO DE MICROORGANISMOS FIJADORES LIBRES 
DE NITRÓGENO ATMOSFÉRICO (Beijerinckia sp. y Derxia sp.) EN HUMUS DE 
LOMBRIZ” 
Nombre del alumno: Ercilia María Salas  echisalas@hotmail.com 
Director: Manuel Alberto Jaime       maj@faz.unt.edu.ar 
Profesor de la cátedra de Microbiología Agrícola, facultad de Agronomía y Zootecnia, 
UNT. Lugar donde se realizó el trabajo: Cátedra de Microbiología Agrícola, Facultad 
de Agronomía y Zootecnia, UNT. Finca El Manantial. Direc: Florentino Ameghino 
s/nº, Bº Mercantil. 
 
RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue obtener humus por lombricultura, utilizando residuos 
orgánicos domiciliarios y la lombriz roja californiana, para evaluar su contenido 
microbiológico. Para lograrlo se prepararon medios de cultivo, para Derxia sp. medio 
LG y para Beijerinckia sp.  el medio Jensen modificado por Frontera. El recuento de 
microorganismos se realizó con la tabla de Fisher y Yates. Se utilizó el procedimiento 
estadístico no paramétrico de Wilcoxon. La identificación de los microorganismos se 
realizó según el manual de Bergey. En el estudio de las propiedades bioquímicas se 
encontraron coincidencias con lo expresado por el manual, tanto para Beijerinckia 
como para Derxia. El número más probable (NMP) de m.o. /g. de humus de lombriz, 
fue variable según los meses y el sustrato empleado para la alimentación de las 
lombrices. El presente trabajo nos permitió, detectar e identificar a las bacterias 
fijadoras libres de nitrógeno atmosférico Beijerinckia y Derxia, en humus de lombriz. 
Se encontraron las especies D. gummosa y B. mobilis, B. fluminensis, B. indica y B. 
derxii. En cuanto al recuento se observó mayor presencia del género Beijerinckia 
(9x10

7
) que del género Derxia (8.5x10

5
). 

Palabras clave: lombriz, humus, fijación biológica, Beijerinckia, Derxia. 
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ACTIVIDADES ANTIPATOGÉNICAS DE FUROHELIANGÓLIDOS AISLADOS DE 
CENTRATHERUM PUNCTATUM 
Nombre del Alumno: José Aparicio Darío Pereira 
Correo Electrónico: jose_aparicio_pereira@hotmail.com 
Nombre del Director: Mario Eduardo Arena 
Lugar de Trabajo del Director: Cátedra de Química Orgánica III 
Teléfono: 4247752 (interno 7071/7062) 
Correo electrónico del director: arename@fbqf.unt.edu.ar 
Lugar de Trabajo: Cátedra de Química Orgánica III 
 
RESUMEN:  
Las bacterias pueden formar biofilm como un mecanismo de defensa y 
patogenicidad. Un antibiótico necesita una concentración 100 veces superior a su 
dosis inhibitoria cuando el fenotipo cambia de planctónica a biofilm. Esto hace 
necesario buscar nuevos compuestos bioactivos a bajas concentraciones, por lo 
cual, los compuestos naturales de plantas regionales pueden ser una alternativa 
terapéutica. 
De la planta Centratherum punctatum  (Cass.) ssp. punctatum, presente en el norte 
argentino, se aislaron y purificaron 6 lactonas sesquiterpénicas de tipo goyazensolido 
y isogoyazensolido. 
Este trabajo tiene como objetivo, el aislamiento y corroboración de pureza de las 
lactonas sesquiterpénicas indicadas arriba, de la planta Centratherum punctatum, y 
determinación de su actividad sobre el crecimiento, formación de biofilm, producción 
de autoinductores y actividad elastolítica, de la bacteria Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 27853. 
Se preparó un extracto clorofórmico a partir de hojas y flores secas de C. punctatum. 
Los constituyentes del extracto se separaron por cromatografía en columna. Las 
lactonas se purificaron por HPLC. Se analizaron por CG-MS y se elucidaron 
estructuralmente por RMN-1H y de 13C. 
Si bien los compuestos estudiados no inhiben el crecimiento, sí poseen un efecto 
antipatogénico, ya que inhiben la mayor estructura de resistencia bacteriana, el 
biofilm. Cuatro compuestos (B, C, E y F), muestran un efecto inhibitorio significativo 
en la formación de biofilm en todas las concentraciones ensayadas, siendo el de 
mayor poder inhibitorio, el compuesto C, en un 45 (± 4 %) a 0,5 µg/ml. 
Con respecto al porcentaje de autoinductores producidos, los compuestos B, C, D, E 
y F, inhiben la producción de los mismos en un 14, 29, 34, 24 y 24 % 
respectivamente a la menor concentración ensayada (0,5 µg/ml). 
En cuanto a la inhibición de la enzima elastasa, un importante factor de virulencia de 
Pseudomonas, se observó una inhibición del 50, 69, 90, 44 y 48 % para los 
compuestos B, C, D, E y F respectivamente a la menor concentración ensayada (0,5 
µg/ml). 
De este trabajo podemos indicar que el compuesto C actúa como antipatogénico 
inhibiendo biofilm, autoinductores y elastasa en forma significativa y puede 
considerarse como un potencial antipatogénico para Pseudomonas.  
El compuesto D, parece actuar por un mecanismo distinto, ya que no inhibe la 
formación de biofilm, pero sí la producción de autoinductores y elastasa.  
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Estos resultados indican la importancia de estudiar no sólo la actividad bactericida, 
sino también las propiedades antipatogénicas de los productos naturales frente a 
bacterias patógenas. 
Palabras Claves: Antipatogénicos, Bacterias, Biofilm, Quorum Sensing 
 

 
 
"AGROINDUSTRIA DE FRUTOS FINOS Y CONTROL DE CALIDAD" 
Nombre del alumno: LARROUY, JEANETTE MARÍA 
jealarrouy@hotmail.com 
  
Director: ING. AGR. Ph. D. DANIEL KIRSCHBAUM 
TEL: 156808868 
INTA EEA Famaillá. Ruta Provincial 301- Km. 32 -Padilla-Famaillá- Tucumán- 
dkirschb@correo.inta.gov.ar 
Cátedra de Industrías Agrícolas - Facultad de Agronomía y Zootecnia - Finca el 
Manatial- UNT 
 
RESUMEN  
Argentina es un país con características de suelo y clima aptos para el cultivo de 
frutas finas, generando éstos alta rentabilidad y movilidad económica. La provincia 
de Tucumán se destaca como polo productivo de frutilla y arándano, 
posicionándosela entre las primeras a nivel nacional. Sin embargo, la oferta de 
berries de la provincia en cuanto a productos elaborados o con agregado de valor es 
escasa. La conservación de frutos en almíbar por medio de esterilización a altas 
temperaturas (método Appert, MA) o la combinación de barreras físico-químicas 
(método Combinado, MC) han demostrado ser técnicas efectivas para la elaboración 
de conservas. El presente trabajo tuvo como objetivo comparar el MA y MC para 
elaborar conservas de frutilla (variedad Albion y variedad Camarosa) y arándano 
(variedad Misty y variedad Millennia) en almíbar, determinar la calidad de las 
conservas y seleccionar aquellas organolépticamente superiores. La metodología 
utilizada en la elaboración fue: selección, lavado y escaldado de las frutas aptas, 
envasado en frascos de vidrio esterilizados con tapas. Se agregó almíbar 
(concentración del 30% de azúcar) en ebullición en el caso del MA, y con agregado 
de ácido láctico 0,10%,  ácido ascórbico 0,30 % y ácido cítrico 0,30% en el caso del 
MC. Se esterilizó a baño María en el MA, y las conservas elaboradas por el MC no 
fueron esterilizadas. MC. Se determinó la calidad físico-química, microbiológica y 
sensorial de las conservas a los seis meses de almacenadas a temperatura de 22 a 
25 °C. La conclusión principal es que se pudieron elaborar conservas de arándano y 
de frutilla por ambos métodos. No hubo diferencias entre la elección de un método u 
otro, pero se destacaron la conserva de frutilla variedad Camarosa elaborada por el 
MA y de arándano variedad Millennia por el MC, como las más aceptadas en el 
análisis sensorial. Se obtuvieron conservas de frutas de bajo pH y alta concentración 
de azúcar que asegura la estabilidad y la autoconservación del producto. Las 
conservas mantuvieron sus estándares de calidad durante seis meses de 
almacenamiento a temperatura ambiente. 
Palabras claves: frutilla, arándano, método Appert, método combinado, conservas  
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DESARROLLO DE UN VECTOR DE EXPRESIÓN DE BACTERIOCINAS Y 
PROTEÍNAS RECOMBINANTES EN ESCHERICHIA COLI BASADO EN EL 
SISTEMA GENÉTICO DE LA COLICINA V 
Nombre del alumno: Adriana Emilce Galván - emilcegalvan@hotmail.com 
Director: Augusto Bellomio. 
Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO.CONICET-UNT). 
Chacabuco 461 – 4248921 (105). 
augustobellomio@fbqf.unt.edu.ar 
Lugar donde se realizó el trabajo: Instituto de Química Biológica “Dr. Bernabé Bloj” e 
INSIBIO.CONICET-UNT. 
 
RESUMEN 
Las bacteriocinas son péptidos antibacterianos de síntesis ribosomal. Son 
secretados bacterias Gram (+) y Gram (-), y generalmente inhiben el crecimiento de 
bacterias relacionadas filogenéticamente a la cepa productora. Si bien el término es 
global, los péptidos producidos por bacterias Gram (-), son llamados comúnmente 
microcinas (Mcc). La colicina V, a pesar de su nombre es una microcina y muchos 
autores la denominan microcina V (MccV). MccV es secretada por Escherichia coli y 
su sistema genético comprende: el gen estructural cvaC, el gen de inmunidad cvi y el 
operón cvaA-cvaB que codifica para proteínas del sistema de transporte ABC. MccV 
se sintetiza con una extensión N-terminal, el péptido líder, que es cortado durante su 
maduración y posterior secreción. En este trabajo, se buscó desarrollar un sistema 
de expresión heteróloga para la producción y exportación de bacteriocinas y 
posiblemente de proteínas recombinantes en E. coli basado en el sistema genético 
de la MccV. La aplicación biotecnológica del mismo sería permitir la secreción al 
medio extracelular de péptidos, facilitando su producción y purificación. Para obtener 
el vector, se introdujo un sitio de restricción NcoI, dentro del gen cvaC, entre la 
secuencia que codifica para el péptido líder, y la secuencia que codifica para la MccV 
madura. A la cepa transformada con éste vector se le evaluó la capacidad del 
péptido líder de dirigir a la propia MccV hacia el sistema de secreción mediante 
ensayos de actividad antimicrobiana frente a una cepa sensible. El sistema no fue 
capaz de secretar la MccV al medio extracelular, pero al evaluar la actividad 
antimicrobiana a diferentes extractos libres de células se vio que el péptido líder si 
fue capaz de guiar a la MccV al sistema de transporte CvaA-CvaB, permaneciendo 
asociada en la membrana celular. 
Por lo tanto, en este trabajo se llevó a cabo la correcta construcción del vector y se 
comprobó su capacidad de seguir codificando para una MccV activa, pero no así la 
de procesar y secretar la MccV. 
Sistema de expresión - bacteriocinas - microcina V. 
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“BUSQUEDA DE NUEVOS GENES DEL REGULÓN RcsB, EN Salmonella 
Typhimurium.” 
Nombre del alumno: Farizano, Juan Vicente 
juanfarizano@hotmail.com 
Director: DELGADO, MÓNICA ALEJANDRA 
monicad@fbqf.unt.edu.ar 
INSIBIO-CONICET-UNT 
Chacabuco 461 
tel: 4248921 int. 112 
 
RESUMEN 
El sistema de dos componentes RcsCDB, involucrado en el control de genes de 
virulencia de Salmonella, está compuesto por tres proteínas: el sensor RcsC; el 
regulador citoplasmático RcsB, y el intermediario de transferencia del grupo fosfato, 
RcsD. Aún no se conoce la señal fisiológica que activa el sistema, pero algunas de 
las condiciones de activación son: la expresión del alelo mutante rcsC11, que resulta 
en una producción constitutiva de RcsC, o la mutación del gen tolB o el tratamiento 
con el antibiótico polimixina B. En este trabajo se analizaron los resultados de un 
“microarray” realizado con la mutante rcsC11 como medio de activación del sistema. 
Se determinó que la expresión de 304 genes es marcadamente dependiente de 
RcsB, de los cuales 143 son reprimidos y otros 161 son inducidos. De estos, sólo 29 
genes requerían del coregulador RcsA para su modulación. En el presente trabajo 
estudiamos el efecto de RcsB sobre la expresión de 5 genes que marcaron una 
fuerte dependencia por el regulador: rpoS, dps, sdiA, osmY y galS. Estos genes 
fueron seleccionados por estar involucrados en funciones como transporte de 
azucares, resistencia al estrés osmótico o virulencia. Los resultados obtenidos del 
“microarray” fueron validados mediante el estudio bioinformático de las regiones 
promotoras y por actividad β-galactosidasa producida por fusiones transcripcionales 
a los promotores de rpoS, dps y sdiA. Por otra parte, se estudió el efecto en la 
modulación de dichos genes a partir de la expresión diferencial de rcsB desde sus 
dos promotores: PrcsDB y PrcsB. Mediante estos ensayos se determinó que los genes 
rpoS y dps son activados por RcsB y sugieren que la vía de transducción de la señal 

del sistema que conduce a la activación de rpoS sería RcsCRcsB o 

RcsCRcsDRcsB, mientras que la activación de dps sería únicamente la última 
mencionada. Además se demostró que altas concentraciones de RcsB producidas 
por el promotor PrcsDB reprimen la transcripción del gen sdiA, mientras que este gen 
sería activado a bajas concentraciones de RcsB producidas por el promotor PrcsB. 
Así, RcsB modularía la expresión de rpoS, para sobrevivir a los diferentes cambios 
enfrentados durante la infección; la expresión de sdiA para la adherencia de la 
bacteria a la célula eucariota; y la expresión de dps para sobrevivir a la acción 
bactericida del complemento del suero y para proteger al ADN bacteriano del daño 
por especies reactivas del oxígeno, producidas por el huésped como respuesta 
inmune. Tomados en conjunto, estos resultados y lo previamente reportado por el 
grupo de trabajo, convierten a la mutante rcsC11 en una buena candidata para el 
desarrollo de vacunas con organismos vivos atenuados en su virulencia. 
Palabras claves: Salmonella, RcsCDB, Virulencia, Regulación génica 
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“CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE BACTERIOCINAS PRODUCIDAS POR 
BACTERIAS LÁCTICAS DE ORIGEN CÁRNICO” 
Nombre del alumno: Alicia Sofía Dupuy     mail: as.dupuy@gmail.com 
Directora: Graciela Margarita Vignolo   
Lugar de trabajo: Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA) 
Teléfono: +54 381 4310465/1720/4004159 
mail: vignolo@cerela.org.ar 
Lugar donde se realizó el trabajo: CERELA 
Dirección: Chacabuco 145, T4000ILC San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina 
 
RESUMEN 
Las bacteriocinas son péptidos antimicrobianos de síntesis ribosomal, con o sin 
modificaciones postraduccionales. Son pequeños, catiónicos, anfifílicos y varían en 
su espectro de inhibición, masa molecular, termoestabilidad y determinantes 
genéticos. Muchas bacterias lácticas son capaces de inhibir el crecimiento de 
bacterias gram- positivas tales como la especie patógena Listeria monocytogenes 
mediante la síntesis de péptidos antimicrobianos. 
En esta tesina se emplearon bacterias lácticas pertenecientes a la especie Lb. 
curvatus y Lb. sakei aisladas de diferentes nichos cárnicos, las cuales fueron 
capaces de inhibir el crecimiento de Listeria innocua 7. Las cepas CRL1533, 
CRL1536, CRL 1537, CRL1538, CRL1862 y CRL 1863 presentaron plásmidos de 
diferentes tamaños.  
Se estudió la capacidad de las cepas de Lb. curvatus y Lb. sakei de producir 
péptidos antimicrobianos. Mediante PCR fue posible identificar la presencia de 
genes estructurales de bacteriocinas pertenecientes a la clase IIa (sakacinas A, P y 
G) y a la clase IIc (sakacina Q) en las diferentes cepas empleadas. 
Se determinó la presencia de múltiples genes estructurales codificantes para 
bacteriocinas en una misma cepa. En las cepas Lb. curvatus CRL1532, CRL1536 y 
CRL1537 se identificaron los genes estructurales de sakacina P, Q y G. Se detectó 
además, por primera vez,  la presencia de genes estructurales codificantes para 
sakacina G en cepas de Lb. curvatus, cuyos genes habían sido detectados 
previamente en cepas de Lb. sakei. 
Palabras claves: sakacina, Lb. curvatus, nichos cárnicos 
 

 
 
SUPRESIÓN DE LA RESPUESTA DE DEFENSA EN FRUTILLA  MEDIADA POR 
UNA CEPA VIRULENTA DE COLLETOTRICHUM SPP. 
Nombre del alumno: Pía de los Ángeles Di Peto. piadp@hotmail.com 
Director: Dr. Juan Carlos Díaz Ricci. Lugar de trabajo: Instituto de Química Biológica. 
Facultad de Bioq. Qca y Farm. Tel: 424-8921.  juan@fbqf.unt.edu.ar 
Lugar donde se realizó el trabajo: Instituto de Química Biológica. Facultad de Bioq. 
Qca y Farm. Chacabuco 461 
 
RESUMEN 
La antracnosis, causada por los patógenos fúngicos del género Colletotrichum, es 
una de las enfermedades más importantes y provoca grandes pérdidas. En los  
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cultivos de frutilla de Tucumán se detectaron las tres especies de Colletotrichum 
causantes de la antracnosis e.g. C. acutatum, C. fragariae y C. gloeosporioides. 
Estudios previos mostraron que el aislado M23 de C. fragariae es avirulento para el 
cultivar Pájaro de frutilla y secreta un elicitor que induce una respuesta de defensa 
que confiere resistencia a la antracnosis causada por el aislado virulento de C. 
acutatum (M11). Sin embargo cuando se realiza una infección simultánea con ambos 
patógenos, la planta desarrolla enfermedad. Con el objetivo de evaluar si M11 es 
capaz de suprimir la respuesta de defensa inducida por M23 en el cultivar Pájaro de 
frutilla, se llevaron a cabo ensayos fitopatológicos y análisis bioquímicos en hoja los 
que mostraron que el sobrenadante obtenido a partir del cultivo líquido de M11 
suprime: la resistencia adquirida a la antracnosis, el estallido oxidativo, la 
acumulación de compuestos fenólicos unidos a la pared celular y la deposición de 
calosa inducidos por el sobrenadante de M23. Los resultados obtenidos mostraron 
que el agente activo presente en el sobrenadante de M11 es un compuesto 
termolábil y posiblemente de naturaleza no proteica, y es capaz de ejercer una 
supresión sistémica de la defensa. Por otro lado, se observó que el sobrenadante de 
M11 también puede aumentar la susceptibilidad de plantas de frutilla frente a un 
aislado avirulento de Colletotrichum. 
Estos resultados pueden tener gran importancia para el desarrollo de estrategias de 
biocontrol de enfermedades en plantas ya que la presencia de agentes supresores 
de la defensa puede interferir en el tratamiento preventivo con elicitores o aumentar 
la virulencia de patógenos avirulentos. 
Palabras clave: FRUTILLA, DEFENSA, SUPRESIÓN, COLLETOTRICHUM 
 

 
 
“EXPRESIÓN HETERÓLOGA DEL TRANSPORTADOR DE COLESTEROL ABCG1 
EN LEVADURAS” 
Nombre del alumno: Alejandro de Athayde Moncorvo. E-mail:  
aledeathayde@gmail.com 
Director: Dr. Carlos Javier Minahk;  
Instituto de Química Biológica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. E-mail: 
cminahk@gmail.com 
El trabajo fue realizado en el Instituto de Química Biológica, Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia; Chacabuco 461, San Miguel de Tucumán. 
 
RESUMEN 
La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria de los vasos sanguíneos que se 
constituye como la principal causa de las enfermedades cardiovasculares. 
Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) tienen un marcado efecto protector frente a 
esta enfermedad debido a que están involucradas en el transporte de colesterol 
desde los tejidos periféricos hasta el hígado. La estimulación de la actividad de las 
proteínas transportadoras de colesterol involucradas en este proceso fue propuesta 
como una promisoria estrategia para el tratamiento y prevención de la aterosclerosis. 
ABCG1 es uno de los transportadores clave involucrados en la formación de HDL. 
En este trabajo se sub-clonó el gen ABCG1 humano en el vector pCHH10m3C. 
Posteriormente se transformó una cepa de Saccharomyces cerevisiae mediante una 
variación del protocolo clásico de acetato de litio. El transportador fue purificado de la  
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fracción de membranas mediante una cromatografía de afinidad. También se adaptó 
un método de reconstitución de esta proteína en liposomas y se comprobó que 
ABCG1 purificada conservaba su actividad ATPasa. Finalmente se evaluó la 
modulación de dicha actividad por el polifenol resveratrol determinándose que éste 
compuesto podría ejercer un efecto dual dependiente de la concentración. El 
presente trabajo brinda las bases para la futura aplicación de esta estrategia en la 
evaluación de compuestos sobre la actividad de ABCG1, que permitirá identificar 
sustancias potencialmente activadoras de forma rápida y confiable mediante 
ensayos de actividad in vitro. 
Palabras claves: ABCG1, colesterol, expresión heteróloga, resveratrol. 
  

 
 
OBTENCIÓN DE ACILGLICEROLES POR ESTERIFICACIÓN ENZIMÁTICA. 
CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 
Nombre del alumno: Colqui Garay, María Fernanda; fercolqui@yahoo.com.ar. 
Director: Albarracín, Patricia M.,  
Departamento Ingeniería de Procesos y Gestión Industrial, Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnología (FACET), Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Av. Roca 
1800. 4000 S.M.de Tucumán, Argentina. 
T.E.: 54-381-436-4093 (Int. 7724). Fax: 54-381-436-3004. 
palbarracin@herrera.unt.edu.ar. 
 
Laboratorio de Química Orgánica y Química de los Alimentos, Departamento 
Ingeniería de Procesos y Gestión Industrial, Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología (FACET), Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Av. Roca 1800. 4000 
S.M.de Tucumán, Argentina. 
 
RESUMEN 
La síntesis enzimática en medios no acuosos es una metodología adecuada para la 
obtención de acilglicéridos que pueden aplicarse en la industria agroalimentaria. El 
objetivo general de este trabajo fue estudiar las condiciones del proceso de 
esterificación enzimática para la obtención de mono y diglicéridos y analizar su 
aplicación como cobertura de frutillas poscosecha. 
La síntesis enzimática se llevó a cabo con glicerol, lipasa comercial, como sustratos 
aceites de oliva, soja y girasol, y hexano como solvente. 
Se realizó la caracterización de aceites comestibles mediante la determinación de 
índice de acidez, índice de yodo e índice de saponificación usando técnicas oficiales. 
La reacción se desarrolló en frascos erlenmeyers cerrados utilizando sustratos y dos 
concentraciones de enzimas 40 y 50 UE. Resultó adecuado el uso de glicerol 
adsorbido en sílica gel, aceite de oliva y como medio no acuoso, n-hexano, 
realizando la síntesis a 37ºC durante 90 minutos. 
Para analizar el curso de la misma se extrajeron muestras de 0,1 ml a diferentes 
tiempos de reacción (tiempo 0, 30, 60 y 90 minutos), y se separaron las fases 
enzima-sustrato por centrifugación. 
Las muestras obtenidas fueron diluídas en solventes adecuados y analizadas 
cualitativamente por cromatografía en capa fina (TLC). Los productos fueron eluídos 
usando mezclas de n-hexano/etil éter/ácido acético (75:24:1).  
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También se realizó un análisis cuantitativo de las muestras para lo cual se utilizó un 
densitómetro Shimadzu CS9000, usando un rayo monocromático de 370 nm. Los 
resultados se calcularon en base al área obtenida en el scanning. El porcentaje 
inicial de triglicéridos de las muestras de la reacción con aceite de oliva como 
sustrato, fue de 26,4%. Los porcentajes de mono y diglicéridos obtenidos fueron de 
18,3% y 33,7%. En cuanto a las muestras de la reacción usando soja como sustrato 
los valores finales de mono y diglicéridos fueron menores a los iniciales. 
Para analizar su aplicación como cobertura de frutillas poscosecha, se preparó la 
cubierta comestible como soluciones acuosas al 2% y se aplicó en lotes de 100 g de 
frutillas Fragaria poscosecha que fueron sumergidas durante 30 seg, dejando un lote 
como testigo. Posteriormente las frutas fueron almacenadas en heladera, simulando 
condiciones comerciales, y se realizaron los siguientes análisis fisicoquímicos: 
pérdida de peso, Sólidos Solubles Totales (SST), acidez titulable, índice de madurez, 
número de frutas eliminadas por no ser aptas para su consumo y aspecto general 
(seguimiento fotográfico). 
En base a los resultados se considera la aplicación de ésteres enzimáticos 
(recubrimiento comestible) en fruta fresca de frutilla, variedad Camarosa, como una 
alternativa viable para minimizar la pérdida de calidad durante el almacenamiento y 
comercialización de estos productos.  
Palabras clave: esterificación, acilglicéridos, lipasa, medio no acuoso, cubierta 
comestible. 
 

 
 
EVALUACION “in vitro”  DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE  EXTRACTOS 
PROVENIENTES DE ESPECIES DEL GENERO Baccharis 
Nombre del alumno: Silvana Lorena Carrizo. lorecarrizo21@hotmailcom 
Director: Dra. Aída van Gelderen, Cátedra de Micología, Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia, UNT. 424-7752, int. 7012. micologia@fbqf.unt.edu.ar 
Co-directora: Dra. Catiana Zampini, INQUINOA-CONICET.  
Lugar de trabajo: Cátedra Micología, Facultad de Bioquímica y Farmacia. 
Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 491, 4000 Tucumán, Argentina. 
Palabras claves: Baccharis boliviensis, Baccharis tola, actividad antifúngica, 
levaduras, hongos filamentosos. 
 
RESUMEN 
El hallazgo de nuevas moléculas biológicamente activas frente a los hongos es tema 
de interés. Las investigaciones orientadas a la búsqueda de nuevos compuestos a 
partir de fuentes naturales son numerosas, destacándose también las que evalúan 
actividades antimicrobianas de extractos y aceites esenciales de plantas medicinales 
y aromáticas. Las plantas, en los últimos años, han demostrado ser  una fuente 
importante de agentes antiinfectivos: antibacterianos y antifúngicos (Sanabria y col., 
1986; Cracraft y col., 1999; López y col., 2001; Zacchino y col., 2003; Mesa Arango y 
col., 2004) y es por eso que es fundamental su selección para el descubrimiento de 
nuevos compuestos bioactivos (Navarro García y col., 2003). Muchos ejemplares de 
la flora de ambientes puneños son empleados en medicina popular argentina 
(Zampini y col.,  2009a). Algunos como antisépticos, para desinfectar heridas y  
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quemaduras. Los vegetales de la Puna Argentina son fuentes potenciales de 
metabolitos antifúngicos que podrían tener aplicación biotecnológica.  
El género Baccharis pertenece a la familia Asteraceae que es el grupo sistemático 
más numeroso dentro de las Angiospermas. Este género comprende entre 400 y 500 
especies y, en la República Argentina, está representado por 96 especies (Giuliano, 
2001). Se caracteriza por plantas de aspecto muy variado, incluyen principalmente 
hierbas o arbustos y raramente árboles, y se encuentran en todos los tipos de 
hábitat, principalmente en las regiones tropicales montañosas de América del Sur 
(Joly, 1967).  
El género Baccharis posee varias especies que son usadas tradicionalmente como 
medicinales, entre ellas B. trimera (carqueja), B. trinervis (chilca), B. boliviensis 
(romerillo), B. tola (lejía), entre otras. Diversas investigaciones han sido dirigidas al 
estudio de las propiedades biológicas de estas especies y se ha demostrado, por 
ejemplo, el efecto de reducción del cáncer gástrico y de marcadores de estrés 
oxidativo con extractos etanólicos de hojas de B. trímera (Arroyo y col., 2002), esta 
especie también mostró efecto antifúngico sobre hongos dermatofitos (Alvarez y col., 
2005), B. boliviensis y B. tola demostraron actividad antibacteriana contra bacterias 
Gram positivas y Gram negativas antibiótico-resistentes (Zampini y col., 2009a; 
Zampini y col., 2009), actividad antioxidante (Zampini y col., 2008) y también 
mostraron actividad antiinflamatoria (Alberto y col., 2009). 
B. boliviensis y B. tola mostraron actividad antifúngica frente a levaduras de 
diferentes géneros y frente a numerosos hongos filamentosos ambientales y algunos 
de importancia clínica. Frente a levaduras, se observó comportamientos diferentes 
en algunos géneros y especies de Candida. Los menores valores de CIM se obtuvo 
con el extracto de B. boliviensis y correspondió a 50 µg/ml  y a 100 µg/ml  para C. 
guilliermondii. También B. boliviensis tuvo bajos valores de CIM frente a C. 
dubliniensis y Saccharomyces cerevisiae.  Con excepción de S. cerevisiae, los 
valores de CIM del extracto de B. tola frente a todas las cepas fueron mayores.  
   La determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) de ambos extractos 
frente a los hongos filamentosos (dermatofitos y no-dermatofitos), ha puesto en 
evidencia que Microsporum gypseum y Trichophyton mentagrophytes fueron los 
aislamientos más sensibles a ambos extractos (CIM < 100 µg/ml). Las CIMs de B. 
boliviensis y de B. tola  para hongos no-dermatofitos se encontraron en valores altos  

(1.600 µg/ml-  3.200 µg/ml).  
Ambos extractos poseen acción antifúngica, siendo mayor el de B. boliviensis tanto 
para levaduras como para hongos filamentosos,  sugiriendo su  potencial aplicación 
como antifúngicos naturales. 
 

 
 
RELEVAMIENTO DEL PROCESO DE FERMENTACIÓN ALCOHOLICA A PARTIR 
DE LA MELAZA. 
Nombre del alumno:  María Alejandra Canseco Grellet. 
e-mail: alecanseco18@hotmail.com 
Director: Carlos Horacio Gusils León 
Lugar de Trabajo: Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y 
CONICET 
Teléfono: 3815899859  
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e-mail: cgusils@eeaoc.org.ar 
Lugar de realización del trabajo: Laboratorio de Microbiología. Sección Química. 
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Av Williams Cross 3150. 
Las Talitas. Tucumán. 
 
RESUMEN 
La ley Nacional 26.093/06 estipula que a partir del año 2010, las naftas y el gasoil de 
consumo interno deben ser cortadas con al menos un 5% de bioetanol y biodiesel, 
respectivamente. El bioetanol se puede obtener por fermentación de materia 
azucarada (por ejemplo melaza), y pasos posteriores de destilación y deshidratación. 
El objetivo de este trabajo fue realizar un relevamiento del proceso de fermentación 
alcohólica a partir de melaza y estudios de los factores que afectan el mismo, para 
proponer mejoras a la actividad productiva. 
Se visitaron las 11 destilerías tucumanas, donde se realizó un relevamiento del 
proceso de obtención de alcohol y la toma de muestras de las distintas etapas del 
proceso de fermentación para realizar ensayos microbiológicos y físico-químicos. Los 
recuentos de levaduras en las muestras analizadas concuerdan con los valores 
propuestos por el Centro de Tecnología Copersucar. La viabilidad de las levaduras 
promedio de las destilerías presentó valores de 74,20%. Del estudio del porcentaje 
de levaduras, se puede concluir que todas las destilerías presentaron valores 
significativamente (p 0˃,05) similares entre sí en las muestras analizadas. Los valores 
de ART de la alimentación de 9 destilerías se encontraron dentro del rango 
propuesto por Planalsucar (14 y 18% ART). El tenor alcohólico de los mostos finales 
del mayor número de destilerías tucumanas presentó valores entre 8 y 10ºGL. El 
control de los microorganismos contaminantes, así como el seguimiento de la 
fermentación por medición del consumo de azúcares o la viabilidad de levaduras 
traería ventajas en la producción y un mayor rendimiento en la industria alcoholera.  
También se realizaron ensayos de fermentación a nivel de laboratorio con el objeto 
de estudiar los factores que afectan dicho proceso. El tratamiento de la crema de 
levaduras a pH ácido fue eficiente como mecanismo de disminuir el recuento de 
bacterias productoras de polisacáridos, además no afectó la fisiología de las 
levaduras durante la fermentación, obteniéndose valores de eficiencia similares en 
todos los casos. Los inóculos del 10 y 15% de levaduras presentaron valores de 
eficiencia significativamente mayores (p≤0,05), comparado al resto. Las 
alimentaciones más concentradas obtuvieron valores significativamente mayores de 
tenor alcohólico (p≤0,05), pero con mayores tiempos de fermentación. Las 
alimentaciones por goteo de 3h presentaron valores de eficiencia y rendimiento 
significativamente mayores (p≤0,05) comparado a las demás alimentaciones 
ensayadas. Las temperaturas óptimas de fermentación obtenidas fueron 30 y 35°C. 
Palabras Claves: destilerías, fermentación, levaduras. 
 

 
 
ESTUDIO DEL SISTEMA TOXINA-ANTITOXINA EN LA ESTABILIDAD DEL 
PLÁSMIDO PRC18 
Nombre del alumno: Juliana Bleckwedel           
e-mail: jbleckwedel@gmail.com 
Director:  Dr. Raúl Ricardo Raya  
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Lugar de Trabajo: CERELA (Centro de Referencias para Lactobacilos). Chacabuco 
145 Telefono: 381-156296547 e-mail: rraya@cerela.org.ar 
Lugar de Realización del Trabajo● CERELA (Centro de Referencias para 
Lactobacilos). Chacabuco 145. Tel: 431 0465/1720. 
 
RESUMEN 
Lactobacillus curvatus CRL 705, cepa aislada en CERELA a partir de un embutido 
artesanal argentino, es portadora de pRC18, un plásmido relativamente estable. 
Estudios recientes identificaron la presencia de un putativo sistema Toxina-Antitoxina 
(TA) en el genoma de pRC18, el cual está organizado en un solo operón que 
produce una antitoxina de 92 aminoácidos (orf3) y una toxina de 118 aminoácidos 
(orf2); ambas proteínas pertenecen a la superfamilia Phd/YefM y RelE, 
respectivamente. La identidad de la toxina del pRC18 con la toxina RelE sugiere que 
su acción es inhibir la síntesis de proteínas al hidrolizar los ARNm en secuencias 
específicas, con preferencia en el codón stop UAG, cuando éstas están en el sitio A 
del ribosoma. La expresión de los genes toxina-antitoxina está dispuesta en 
contracorriente con respecto a los demás genes del plásmido y se superpone el 
codón de stop de la antitoxina con el codón de inicio de la toxina. Corriente abajo al 
sistema TA, se caracterizó una proteína con función integrasa/recombinasa. Los 
genes TA y TA-Integrasa fueron clonados en el plásmido pBlueScript SKII+ (pBS) y 
los plásmidos recombinantes (pBS::TApJR y pBS::TA-intpJR1) obtenidos fueron 
utilizados, respectivamente, para evaluar la contribución del sistema TA en la 
estabilidad de plásmidos y como vector de integración pRC18. Los experimentos de 
curado realizados en Escherichia coli DH5α indican que la replicación del plásmido 
pBS a 30 

◦
C es inestable y que la función TA de pRC18 estabilizaría esta replicación. 

Todos los intentos de transferir la función de replicación RepB del plásmido pRC18 a 
los plásmidos recombinantes pBS::TA fueron negativos, por lo que no pudieron 
llevarse a cabo experimentos de curado, similares a los realizados en E. coli, en 
cepas derivadas de Lb. curvatus CRL 705 (cepas AR3 y Sac7). Los experimentos de 
electroporación con un plásmido suicida pBS::TA-Int (pJR1∆HindIII-cm) fueron 
negativos, posiblemente debido a la baja frecuencia de transformación observada en 
bacterias lácticas. Los resultados sugieren que el sistema TA de pRC18 es funcional 
y que el mismo contribuye a la estabilidad de los plásmidos. 
Palabras Claves: Sistema Toxina-Antitoxina, estabilidad de plásmidos, integrasa, 
plásmido pRC18, Lactobacillus curvatus.  
 

 
 
“DECOLORACIÓN DE UNA MELAZA DE CAÑA DE AZÚCAR UTILIZANDO 
BIOMASA MICROBIANA” 
Nombre del alumno: Barrera Ivana Soledad: barrerasoledad24@yahoo.com.ar 
Directora: Dra. Pera Licia María.  
PROIMI-CONICET, Tel: (0381)-4344888 int 32, liciapera@gmail.com 
Co-Director: Dr. Baigorí Mario Domingo.  
PROIMI-CONICET, Tel: (0381)-4344888 int 32, mariobaigori@hotmail.com 
Lugar de trabajo: PROIMI, Av Belgrano y pasaje Caseros 
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 RESUMEN 
La melaza es muy utilizada como materia prima en la elaboración de medios de 
cultivos. Esta fuente de carbono tiene diversas aplicaciones tales como la producción 
de alcohol, levaduras, ácido cítrico, aminoácidos, enzimas y muchos otros productos 
de interés biotecnológicos. Una de las desventajas del uso de la melaza como 
materia prima, es la presencia de pigmentos oscuros llamados melanoidinas, que 
debido a sus propiedades antioxidantes son tóxicas para muchos microorganismos. 
Un método muy atractivo, debido a su alta selectividad y eficiencia, a su bajo costo y 
al material usado como adsorbente, para eliminar las melanoidinas es la “biosorción”. 
En el presente trabajo se utilizó este método para la decoloración de una solución de 
melaza de caña de azúcar, con biomasa microbiana, antes de ser usada en la 
elaboración de un medio de cultivo. Las biomasas ensayadas fueron Aspergillus 
niger ATCC MYA 135, Saccharomyces cerevisiae (comercial) y Brevibacillus agri 
E12. Se evaluó el efecto del pH, la metodología para la obtención de biomasa 
(cultivo sumergido y cultivo en superficie), la concentración de la biomasa y el 
tratamiento térmico (120°C-15 min) de la misma, en un proceso de decoloración de 
una solución de melaza (aproximadamente 10 g/L de ART). 
Las melazas decoloradas que se seleccionaron como fuente de carbono para la 
producción de una actividad lipasa extracelular fueron las sometidas a los siguientes 
tratamientos: 
Melaza llevada a pH 9 y tratada con A. niger, desarrollado en un medio agarizado, 
mantenido a -20°C y a las concentraciones de 1,5 y 3,5% (p/v) (los porcentajes de 
decoloración fueron 16,99 ± 0,14% y 25,93 ± 1,80%, respectivamente). 
Melaza llevada a pH 9 y tratada con S. cerevisiae, cultivada en un medio agarizado, 
mantenida a -20°C y a las concentraciones de 0,5 y 3% (p/v) (porcentajes de 
decoloración 6,18 ± 2,96% y 26,25 ± 0,01%, respectivamente). 
Melaza llevada a pH 3 y tratada con B. agri E12, desarrollado en un medio líquido, 
tratada en autoclave (121°C-15 min) y a las concentraciones de 0,5 y 2% (p/v) 
(porcentajes de decoloración 36,97 ± 5,76% y 47,34 ± 0,09%, respectivamente). 
Las lipasas constituyen el grupo más importante de enzimas con aplicación industrial 
debido a la gran cantidad de reacciones que pueden catalizar. Durante ensayos de 
producción de una actividad lipasa utilizando Brevibacillus agri E12 y medios de 
cultivos suplementados con melaza sometida a distintos tratamientos de 
decoloración con biomasa microbiana, se registraron los siguientes resultados: 
La máxima actividad hidrolítica (29,91 ± 2,13 U/ml) se obtuvo en medio SPI 
suplementado con melaza llevada a pH 9, tratada con S. cerevisiae desarrollada en 
medio agarizado, mantenida a -20°C y a una concentración del 3% (p/v). 
La máxima actividad de transesterificación (0,64 ± 0,23 U/ml), utilizando p-nitrofenil 
palmitato y etanol como sustratos, se obtuvo en medio SPI suplementado con 
melaza llevada a pH 9, tratada con A. niger cultivado en medio agarizado, mantenido 
a -20°C y a una concentración del 3,5% (p/v). 
Palabras claves: Decoloración, melaza, biomasa microbiana, lipasas. 
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UTILIZACIÓN DE STREPTOMYCES sp. MC1 PARA LA BIORREMEDIACIÓN DE 
SUELOS CONTAMINADOS CON Cr(VI). EFECTOS SOBRE PLANTAS 
ALIMENTICIAS. 
Nombre del alumno: Mariana Cristina Atjián 
E-mail: marianatjian@hotmail.com 
Directora:Marta Alejandra Polti 
Lugar de Trabajo:PROIMI-CCT-CONICET 
Pje. Caseros y Av. Belgrano Tucumán – 4000 Teléfono:0381-4344888 
E-mail: mpolti@proimi.org.ar; marpolti@hotmail.com 
 
RESUMEN 
El cromo es un elemento que se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza. 
Sólo el Cr(III) y el Cr(VI) presentan importancia biológica. Debido a su uso, la 
contaminación por cromo, en suelos y aguas subterráneas ha sido detectada en una 
gran variedad de sitios industrializados. El Cr(VI) produce toxicidad aguda y crónica, 
y sus compuestos son 1.000 veces más tóxicos y mutagénicos que los de Cr(III). 
La biorremediación es decir, la remoción y/o degradación de contaminantes 
ambientales mediante el uso de organismos vivos o partes de ellos, podría ser 
entonces una alternativa para la depuración de estos compuestos del medio 
ambiente en el que se encuentran. Las actinobacterias constituyen el mayor número 
de poblaciones microbianas encontradas en el suelo y poseen un elevado potencial 
para ser utilizadas en procesos de biorremediación. Por otro lado, los niveles de 
contaminación en muestras vegetales pueden utilizarse como indicadores de la 
misma, puesto que las plantas pueden adsorber o absorber sustancias tóxicas del 
suelo por sus raíces. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de Streptomyces sp. MC1 sobre el 
crecimiento de plantas jóvenes de maíz, en muestras de suelos adicionadas de 
Cr(VI). 
Streptomyces sp. MC1 fue seleccionada para este trabajo debido a su resistencia y 
su capacidad de remoción de Cr(VI) en medio de cultivo líquido y en muestras de 
suelo. 
Se contaminaron muestras de suelo no estériles con 100, 200 y 400  
mg kg

-1
 de Cr(VI) o Cr(III) y se midieron los niveles de cromo biodisponible. Se 

detectó un 35% de cromo biodisponible solamente en las muestras contaminadas 
con Cr(VI). 
Se inoculó Streptomyces sp. MC1 en muestras de suelo no estériles, contaminadas 
con 200 mg kg

-1
 de Cr(VI), se observó una disminución de hasta 73% del cromo 

biodisponible, después de 42 días de incubación. 
Se sembraron plántulas de Zea mays en muestras de suelo contaminadas con Cr(VI) 
o Cr(III). Las plántulas acumularon cromo en raíces, tallos y hojas, principalmente 
como Cr(III), además se observó una disminución de la biomasa de hasta un 88%. 
Se inoculó Streptomyces sp. MC1 en muestras de suelo no estériles, contaminadas 
con 200 mg kg

-1
 de Cr(VI) y se sembraron las plántulas de Zea mays en el momento 

de la inoculación, después de 14 días y después de 28 días de la inoculación con 
Streptomyces sp. MC1. 
La presencia de Streptomyces sp. MC1 provocó un aumento en la biomasa de Zea 
mays, de 56 a 88 mg cuando se sembraron las plántulas después de 28 días de la 
contaminación con Cr(VI). Además se observó una disminución de la acumulación  
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de cromo de hasta un 46% en Zea mays, comparado con las muestras no 
inoculadas, mostrando un efecto protector de Streptomyces sp. MC1 sobre las 
plántulas de Zea mays. 
Zea mays provocó una disminución de hasta un 70% de cromo biodisponible, en 
ausencia de Streptomyces sp. MC1. Sin embargo, cuando se sembraron las 
plántulas 28 días después de la inoculación con Streptomyces sp. MC1, la 
disminución del cromo biodisponible fue del 97%. 
Los resultados de este trabajo constituyen el primer aporte de una acción 
cooperativa entre una actinobacteria y Zea mays en la biorremediación de muestras 
de suelo contaminadas con Cr(VI). 
La gran capacidad de remoción de cromo biodisponible por Streptomyces sp. MC1 y 
Zea mays, permite inferir que podrían ser exitosamente aplicados conjuntamente en 
la biorremediación de suelos contaminados con Cr(VI). 
 

 
 
“EFECTOS MORFOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS DE LA APLICACIÓN DE VINAZA 
EN EL DESARROLLO DEGLYCINE MAX (SOJA) EN CONDICIONES 
SEMICONTROLADAS” 
Nombre del alumno:ALVAREZ, CLAUDIA SABRINA 
Email: sabry_gargo@hotmail.com 
Director: Prado Fernado E. 
Email: pra@tucbbs.com.ar 
Codirector: Gonzalez Juan Antonio 
Email: juanantoniogonzlez@gmail.com 
Lugar donde se realizo la tesis: Fundación Miguel Lillo. Dirección: Miguel Lillo 
251- 4000 San Miguel de Tucumán. Teléfono: (0381) 433 0868 
 
RESUMEN 
La vinaza es considerada un subproducto indeseable de la destilación de alcohol en 
la mayoría de los países productores de azúcar, ya que genera efectos secundarios 
perjudiciales para el medio ambiente tales como contaminación de ríos, suelos, 
fuentes subterráneas de aguas y zonas costeras de lagos y mares, cercanos a este 
tipo de industrias.  
La cantidad de vinaza que se genera en las destilerías alcoholeras oscila entre 10 y 
13 litros por cada litro de alcohol obtenido, por lo que el volumen que se genera 
resulta ser de varios millones de litros al año, (aproximadamente 1.600.000 litros/día 
de vinaza, en época de zafra) 
El acelerado desarrollo industrial de los últimos tiempos ha conducido a la 
implementación de restricciones cada vez más severas con relación al vertido de los 
efluentes; por lo que se torna imprescindible desarrollar procedimientos alternativos 
para su utilización, y con ello disminuir la contaminación. 
La vinaza está constituida por 90% de agua y 10% de materia sólida (orgánica e 
inorgánica), razón por la cual podría ser usada para fertirrigar cultivos. En este 
trabajo se planteó como objetivo estudiar el potencial uso de la vinaza proveniente 
de la industria sucroalcoholera para fertirrigar la soja cultivada en nuestra provincia. 
Para su realización se utilizaron semillas de soja (Glycine max) de la variedad A 
6126 obtenidas del semillero NIDERA.  
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El ensayo se llevó a cabo en macetas bajo condiciones semicontroladas 
(invernáculo), aplicando el fertirriego de vinaza a partir de la etapa reproductiva R1 
(inicio de la floración).  
Para analizar el efecto de las distintas diluciones de vinaza se cultivaron en forma 
paralela, bajo las mismas condiciones, plantas con y sin fertilización convencional 
(controles). Las diluciones de vinaza ensayadas fueron: 1:1, 1:5 y 1:10. 
Con la finalidad de evaluar el impacto de la vinaza sobre el desarrollo y productividad 
del cultivo, se realizaron diversos estudios morfológicos y fisiológicos a lo largo del 
ciclo de cultivo: altura de planta, diámetro de tallo, número de hojas y número de 
nudos, área foliar específica (AFE) y masa foliar específica (1/AFE), determinación 
del contenido de nitrógeno foliar, estimación del contenido de pigmentos 
fotosintéticos, medición de los parámetros fotosintéticos, productividad, rendimiento 
granario, área expuesta de semilla, y volumen de semilla. 
Las diluciones 1:5 y 1:10 no parecen causar efectos negativos sobre las plantas de 
soja. Por contraste, la dilución 1:1 mostró una tendencia negativa (no beneficiosa) en 
la mayor parte de los parámetros estudiados cuando se compararon con los 
controles sin vinaza y con las diluciones 1:5 y 1:10.  
El análisis global de los resultados obtenidos demostraría que el fertirriego con 
ciertas diluciones de vinaza puede representar una alternativa promisoria para la 
problemática ambiental derivada de la fabricación de alcohol. 
 

 
 
MASTITIS BOVINA: CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA DE BACTERIAS 
AISLADAS DE LECHE DE ORDEÑE. USO DE PLANTAS MEDICINALES PARA SU 
TRATAMIENTO O PREVENCIÓN. 
Nombre del alumno: Pablo Ahmed 
Directora:  Olga Aulet de Saab y Marta E. Cecilia de Castillo 
Cat Bacteriología, Fac Bqca, Qqca y Fcia: UNT. mecastillo@fbqf.unt.edu.ar 
 
RESUMEN 
Palabras claves: mastitis bovina, agente etiológico, Staphylococcus aureus, plantas 
medicinales, orégano 
La mastitis bovina se define como una enfermedad inflamatoria de la glándula 
mamaria. Representa una de las infecciones de mayor incidencia dentro del ganado 
bovino. Puede ser causada por más de 137 especies bacterianas, siendo 
Staphylococcus aureus uno de los principales microorganismos responsables de la 
misma. Sin embargo Staphylococcus coagulasa negativos (SCN) y bacilos Gram 
negativos, constituyen importantes grupos bacterianos implicados en infecciones 
intramamarias (IIM). 
 A nivel mundial, es considerada la enfermedad más importante del ganado 
lechero, incluyendo la industria, debido a que ocasiona grandes pérdidas en 
producción láctea. 
 El tratamiento de mastitis generalmente implica el suministro de atb. Sin 
embargo, el uso indiscriminado de estos fármacos, ha inducido a la aparición de 
microorganismos patógenos multirresistentes. 
 Las plantas han sido y son una valiosa fuente de productos naturales para 
el cuidado de la salud humana, por ello, el uso de compuestos obtenidos de las  
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mismas, con fines terapéuticos, ha aumentado progresivamente en todo el mundo. El 
uso de hierbas aromáticas y medicinales está ampliamente difundido popularmente 
para el tratamiento de diferentes enfermedades, como alternativa a la terapia 
antibiótica. 
 En Tucumán, entre las hierbas medicinales de uso popular para el 
tratamiento de infecciones intramamarias, se incluyen: Orégano (Origanum vulgare), 
Tusca (Acacia aroma Gill), Mora (Morus nigra), Zarzaparilla (Smilax sifilítica) y 
Guayaba (Psidium guajava-Psidium pomiferum). 
 En una primera etapa se determinó que de 38 muestras de leche de ordeñe 
analizas de dos tambos lecheros, 16 presentaron recuentos de células somáticas 
inferiores a 250.000 cél/ml, las 22 muestras restantes, mostraron recuentos iguales o 
mayores a 250.000 cél/ml, razón por la cual fueron diagnosticadas como leches 
provenientes de vacas con mastitis. 
 Entre las bacterias asociadas a mastitis bovina se identificaron: 10 S. 
aureus, 15 SCN (Staphylococcus simulans, S. warneri, S. cohnii y S. capitis), 4 
Enterobacterias (Escherichia. coli y Klebsiella sp.) y un BNF (Pseudomonas 
aeruginosa).  
En las pruebas de sensibilidad antimicrobiana se detectó en 3 de las 10 cepas de S. 
aureus ensayadas resistencia a oxacilina (OX) y por lo tanto a todos los ß-
lactámicos. Tres de las 15 cepas de SCN mostraron resistencia a OX. Los bacilos 
Gram negativos aislados presentaron sensibilidad a todos los antibióticos 
ensayados. 
Las cepas de S. aureus y P. aeruginosa ensayadas, aisladas de mastitis bovina 
fueron moderadamente y fuertemente productoras de biofilm respectivamente. 
De las 5 plantas medicinales de uso popular ensayadas solo el Extracto Acuoso de 
Orégano (Ext-O) presentó actividad inhibitoria cuali y cuantitativa, frente a 
Staphylococcus aureus (CIM entre 200 y 1600 µg/ml), Staphylococcus coagulasa 
negativos (CIM entre 200 y 1200 µg/ml) y Klebsiella sp. (800 µg/ml). Escherichia coli 
y Pseudomona aeruginosa mostraron resistencia frente a Ext-O, presentando una 
CIM de 1600 µg/ml. Los resultados de CIM en caldo fueron: en S. aureus (CIM 
dilución 1/32 y CBM 1/16), para Klebsiella sp (CIM y CBM dilución 1/8). 
Se determinaron los componentes de Extracto Acuoso de Orégano al 10% (p/v) 
obtenido por decocción (3 minutos) por cromatografía gaseosa, e identificaron por 
espectrometría de masa mediante la comparación con biblioteca. Entre los 
compuestos identificados se determinó timol (27,61%) y carvacrol (9,24%). Es 
posible inferir, que la presencia de tales compuestos pueda ser responsable de la 
actividad antibacteriana. Los ensayos con droga pura determinaron que timol inhibe 
a S. aureus en un 99,9% y carvacrol en el 23,7 %, en las condiciones ensayadas. 
Este trabajo representa un primer paso para conocer la diversidad de 
microorganismos asociados a mastitis bovina y propone una alternativa al 
tratamiento convencional con antibióticos una vez que se demuestre la actividad e 
inocuidad in vivo de la hierba medicinal ensayada. 
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“EFECTO DE CONSERVANTES USADOS EN LA INDUSTRIA CITRICOLA SOBRE 
LA VIABILIDAD DE ALICYCLOBACILLUS EN JUGO DE LIMON” 
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e-mail: marina_aban@hotmail.com 
Directora: Maria Cristina Maldonado 
e-mail: cristimaldone@hotmail.com   
Instituto de Biotecnología – Fac de Bqca., Qca. Y Fcia. – UNT 
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Lugar de trabajo:  Instituto de Biotecnología – Fac de Bqca., Qca. Y Fcia. – UNT 
Batalla de Ayacucho 471 - San Miguel de Tucumán - Tucumán  
Tel  4107209 
 
RESUMEN: 
 El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de distintos 
conservantes usados en la industria y del aceite esencial de limón sobre la viabilidad 
de Alicyclobacillus acidoterrestris en jugo de limón concentrado.  
A. acidoterrestris es una bacteria Gram positiva, termófila, acidófila, 
esporoformadora, no patógena, que encuentra en jugos concentrados de limón un 
ambiente apto para su crecimiento, a pesar de las características fisicoquímicas de 
los mismos: baja actividad de agua, capacidad de aireación reducida y elevada 
acidez,  elementos fuertemente inhibitorios de la mayoría de los microorganismos.  
Debido a la capacidad de los esporos de este microorganismo de resistir las 
condiciones de pasteurización, se evaluó  el efecto de benzoato de sodio, sorbato de 
potasio y metabisulfito de sodio, conservantes actualmente agregados a los jugos 
concentrados, en concentraciones iguales y menores a las permitidas. 
Los resultados obtenidos demostraron que solo el benzoato de sodio, en todas sus 
concentraciones fue capaz de inhibir la germinación de los esporos del 
microorganismo, mientras que el sorbato de potasio y el metabisulfito de sodio solo 
fueron capaces de retrasar la misma. Iguales resultados se obtuvieron al ensayar los 
mismos conservantes, en iguales concentraciones, en medio sintético ME.  
Al utilizar limonada como medio de crecimiento se observó que todos los 
conservantes fueron efectivos en el control del microorganismo. Este efecto estaría 
relacionado a las condiciones de incubación que se utilizaron con este medio. 
También se estudió el efecto del compuesto natural: aceite esencial de limón, 
subproducto de la elaboración de los jugos. Se encontró que el mismo fue efectivo 
en la inhibición de la germinación de los esporos, aún en bajas concentraciones, en 
todos los medios utilizados.  
Se determinó que tanto el benzoato de sodio como el aceite esencial de limón 
ejercen un efecto esporostático sobre Alicyclobacillus acidoterrestris, ya que los 
esporos del mismo son capaces de germinar al ser repicados en medio libre de 
conservantes. 
Palabras clave: Alicyclobacillus acidoterrestris, aceite esencial de limón, 
conservantes, jugo de limón concentrado. 
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 “EMPLEO DE BIOCATALIZADORES EN LA SÍNTESIS DE DERIVADOS 
ÓPTICAMENTE ACTIVOS DEL 1,8-CINEOL DE INTERÉS FARMACOLÓGICO E 
INDUSTRIAL”. 
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de Bioquímica Química y Farmacia. UNT. Teléfono: 0381-424-7752, interno 7082. 
Email: tuly@fbqf.unt.edu.ar 
Lugar de trabajo: Cátedra Química Orgánica II. Facultad de Bioquímica Química y 
Farmacia. UNT. Ayacucho 471. San Miguel de Tucumán. 
Palabras clave: CINEOL; BIOCATALIZADORES; HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA. 
 
RESUMEN 
El 1,3,3-trimetil-2-oxabiciclo[2.2.2]octano conocido como 1,8-cineol es un éter 
monoterpénico bicíclico, ampliamente distribuido en el reino vegetal. Es el principal 
constituyente de numerosos aceites esenciales, particularmente los producidos por 
especies del género Eucalyptus.  
El cineol es un ingrediente común en preparaciones farmacéuticas por su agradable 
y distintivo aroma y por su conocida acción expectorante directa. Además, tiene una 
reconocida acción alelopática y está involucrado en diversos mecanismos de 
defensa de la planta. Posee actividad antibacteriana sobre todo frente a bacterias 
Gram (+). 
Los aceites esenciales ricos en 1,8-cineol y el cineol puro, son extensamente usados 
en la industria de cosméticos y alimentos. Sin embargo, nuevas y más efectivas 
drogas están reemplazando al cineol en sus aplicaciones farmacéuticas. De allí el 
interés de obtener derivados polifuncionalizados y ópticamente activos a los fines de 
potenciar sus efectos. 
En esta tesina se logró la preparación del (±)-diéter tricíclico (rac-24), (±)-g-lactona 
(rac-25), (±)-3,9-dihidroxi-1,8-cineol (rac-26) y el (±)-3,9-diacetoxi-1,8-cineol (rac-27), 
con muy buenos rendimientos. Para la obtención de los compuestos mencionados, 
se prosiguió de acuerdo a la ruta de síntesis que se muestra en el Esquema 1. 
Para realizar la transformación altamente enantioselectiva de dichos compuestos, se 
emplearon las enzimas: Lipasa de Páncreas Porcino (PPL), Lipasa inmovilizada de 
Candida antarctica (CALB) y Esterasa de Hígado Porcino (PLE). La estabilidad, bajo 
costo y el hecho de no requerir co-enzimas, justifican el uso de las mismas. 
Mediante el empleo de PPL se logró realizar la hidrólisis de la (±)-g-lactona, bajo 
condiciones suaves de reacción manteniendo la estructura base del cineol y 
obteniéndose así un único producto que podría tratarse del ácido cis-3-hidroxi-9-
cineólico (29).  
Por otra parte, se logró la resolución enzimática del (±)-3,9-diacetoxi-1,8-cineol, 
empleando PLE. Esta reacción condujo a la formación de (-)-3,9-dihidroxi-1,8-cineol 
(-26) y (+)-3-acetoxi-9-hidroxi-1,8-cineol (+28), reportados por primera vez, con 
buenos rendimientos y alta pureza enantiomérica. Este método representa una ruta 
de fácil acceso a (+)-28 que es casi imposible obtener por acetilación del alcohol 
correspondiente. 
La enzima CALB mostró ser altamente regioespecífica debido a que hidrolizó el 
grupo acetato primario del (±)-3,9-diacetoxi-1,8-cineol, sin reconocer al acetato del  
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carbono secundario, produciendo cis-3-acetoxi-9-hidroxi-1,8-cineol como único 
producto. 
 Por lo expuesto, el empleo de la PPL, PLE y CALB como biocatalizadores 
permitió obtener derivados del cineol ópticamente activos, utilizando condiciones 
suaves de reacción y reactivos amigables con el medio ambiente. Este 
procedimiento constituye lo que se denomina “química verde”. 
Los nuevos derivados oxigenados del 1,8-cineol sintetizados en esta tesina (-)-3,9-
dihidroxi-1,8-cineol, (+)-3-acetoxi-9-hidroxi-1,8-cineol y ácido 3-hidroxi-9-cineólico, 
son promisorios como materia prima para la obtención de productos de interés 
biológico y comercial, aplicables en la industria alimentaria, de perfumes y 
cosméticos. 
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SELECCIÓN DE BACTERIAS LÁCTICAS CON CAPACIDAD DE PRODUCIR 
BACTERIOCINAS, AISLADAS DE QUESOS ARTESANALES DE TUCUMÁN. 
Nombre del alumno: Nadia Elina Suárez. 
e-mail: nes_yo_10@hotmail.com Teléfono: 3816400309. 
Director: Fernando Sesma. 
e-mail: fsesma@cerela.org.ar Teléfono: 03814407078. 
Lugar de Trabajo: Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA).Chacabuco 
145. 
Palabras claves: bacterias lácticas- bacteriocinas-biopreservación. 
 
RESUMEN 
La fermentación de varios alimentos por bacterias lácticas (BL) ha sido uno de los 
métodos de bioconservación más antiguos utilizados en la industria alimenticia. El 
antagonismo bacteriano ha sido reconocido hace siglos, recibiendo particular 
atención el uso de cepas de BL. Un atributo importante de las BL es su capacidad de 
producir compuestos antimicrobianos llamados bacteriocinas. El interés en estos 
compuestos ha crecido sustancialmente debido a su potencial uso como sustituto 
natural de conservantes químicos en la producción de alimentos, siendo capaces no 
sólo de conservar y aumentar la vida media de los alimentos, sino también 
incrementar su seguridad alimentaria. El presente estudio fue llevado a cabo con el 
objetivo de aislar e identificar cepas de bacterias lácticas (BL) productoras de 
bacteriocinas a partir de la microbiota láctica autóctona de 9 quesos artesanales 
obtenidos de diferentes localidades del noroeste tucumano. Se aislaron 151 colonias 
bacterianas, de las cuales 10 presentaron actividad bacteriocinogénica. Las mismas 
fueron identificadas por análisis genético como 10 cepas diferentes pertenecientes a 
la especie Enterococcus faecium. 
La identificación mediante PCR específica de los genes estructurales de las 
bacteriocinas previamente descriptas en la literatura, reveló que las cepas aisladas 
poseen los genes estructurales para enterocina A y enterocina B. Las 10 cepas de E. 
faecium bacteriocinogénicas aisladas presentaron un espectro de inhibición estrecho 
siendo principalmente efectivas contra Listeria. 
 

 
 
 “DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y 
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Lugares de trabajo: Centro de Saneamiento de Citrus - Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres. Av. William Cross 3150 - C.P - Las Talitas – 
Tucumán.  
Cátedra de Microbiología Agrícola - Facultad de Agronomía y Zootecnia - Universidad 
Nacional de Tucumán. Florentino Ameghino s/n. Bº Mercantil. Campo Experimental 
(4105) El Manantial- Tucumán. 
 
RESUMEN 
La República Argentina se encuentra actualmente entre los principales productores 
mundiales de cítricos. Del total de fruta fresca producida en nuestro país, un 48,13% 
es destinado a la industria; un 27,25 % al consumo interno; y un 17,82 % a la 
exportación en fresco. Argentina, es el primer productor e industrializador de limones 
a nivel mundial. Su cultivo se desarrolla principalmente en la provincia de Tucumán, 
la cual posee un 81,2 % de la superficie total de limoneros plantados en el país. Para 
esta provincia, la industria cítrica es una actividad de suma importancia económica y 
social, generando divisas y puestos de trabajo en las áreas de producción, 
industrialización y exportación. Argentina tiene estimativamente 50 millones de 
plantas de citrus. Anualmente, se utilizan para renovación de quintas viejas y para 
nuevas plantaciones alrededor de 2.5 millones de plantas. La producción de plantas 
cítricas se realiza en viveros especializados que utilizan suelo y distintos tipos de 
sustratos. Resulta prioritario la constante actualización tecnológica y el mejoramiento 
de las prácticas utilizadas en todos los sectores vinculados a la actividad citrícola en 
nuestra región. La práctica de cultivo de plantas en sustratos, es una alternativa 
agroecológica muy interesante, tanto desde el punto de vista ambiental, como 
productivo. Un sustrato es un material que cumple funciones de soporte, de aireación 
y de retención y aporte de agua, pudiendo o no intervenir en el proceso de nutrición 
mineral de las plantas. Es posible combinar diferentes sustratos en proporciones 
volumétricas para así obtener una mezcla con un balance adecuado en sus 
propiedades para el desarrollo de las plantas. El lombricompuesto es el producto 
final de la degradación de la materia orgánica llevada a cabo por variedades 
especiales de lombrices de tierra, las más utilizadas son las rojas californianas. Es 
un material que le confiere propiedades físicas, químicas y microbiológicas a los 
suelos, que se ven reflejadas en la calidad y rendimientos de cultivos. En el presente 
trabajo se caracterizaron química, física y microbiologicamente, un lombricompuesto 
(L), producido de manera ecológica en el departamento de Famaillá-Tucumán; una 
mezcla comercial (MC), de uso especifico para almacigo de citrus, tomada como 
referencia; y otros dos sustratos que se prepararon combinando en relación 1:1 la 
mezcla comercial más lombricompuesto esterilizado (MC+Le); y mezcla comercial 
más lombricompuesto sin esterilizar (MC+L). En la caracterización química, se 
evaluaron el pH, la conductividad y el contenido de macronutrientes de los sustratos. 
El análisis físico incluyó mediciones de la densidad real y aparente y la porosidad 
total. En cuanto a los parámetros microbiológicos se realizaron recuentos de 
microorganismos heterótrofos totales, participantes en el ciclo del carbono y 
Azotobacter spp, participantes en el ciclo del nitrógeno. Además, se evaluó el 
potencial de micorrización en cada sustrato. Con los distintos sustratos se llenaron 
tubetes de 250 cc de capacidad, siguiendo un diseño estadístico de cuatro 
tratamientos totalmente aleatorizados con cincuenta repeticiones y muestreo 
aleatorio. Posteriormente, en los tubetes, se sembraron semillas certificadas de  
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citrange Troyer [Citrus sinensis (L.) Osb. x Poncirus trifoliata (L.) Raf.]. Las variables 
químicas analizadas tanto en el lombricompuesto, como en el resto de los sustratos, 
presentaron valores comprendidos dentro del rango óptimo para el crecimiento y 
desarrollo de plantines de citrus, por lo que no se observaron deficiencias 
nutricionales en los plantines. Los parámetros físicos evaluados, también mostraron 
valores adecuados para el crecimiento de los plantines, en todos los tratamientos. 
Aunque desde el punto de vista operacional, la mezcla comercial y sus 
combinaciones MC+Le y MC+L, presentaron ventajas sobre el lombricompuesto, 
debido a que al tener menores valores de densidad, eran sustratos más livianos lo 
que facilitó su manejo y utilización en el almacigo. En cuanto a los recuentos 
microbiológicos, el lombricompuesto duplicó el número de microorganismos 
heterótrofos y fue en un orden mayor en su contenido de Azotobacter spp., respecto 
a las cantidades halladas en el sustrato de referencia MC. Los recuentos de 
microorganismos en los tratamientos combinados, presentaron valores intermedios 
entre L y MC. El lombricompuesto demostró además, una elevada capacidad para 
micorrizar las raíces de los plantines de citrange Troyer que crecieron en los 
tratamientos L y MC+L, con valores de 85,14 % y 58,55 %, respectivamente. Por otra 
parte, la mezcla comercial aparentemente no posee propágulos infectivos de hongos 
micorrícicos, puesto que no se hallaron micorrizas en los plantines que crecieron en 
este sustrato. En el almacigo, se evalúo el porcentaje de germinación, el cual fue 
similar en los todos sustratos y se encontró dentro de los parámetros normales y 
esperados, sin presentar diferencias estadísticas entre los tratamientos. A los 160 
días de la siembra se extrajeron los plantines de los tubetes, se midieron y calcularon 
la longitud y diámetro de tallo; peso total, de tallo y de raíz; porcentaje de peso fresco 
tallo/raíz y la longitud de la raíz primaria y secundaria, en cada uno de los 
tratamientos. En la medición de los parámetros agronómicos, se encontró que los 
plantines en L tenían mayor altura, diámetro y longitud de la raíz primaria; seguidos 
por los tratamientos MC+L, MC +Le y por último MC. En las variables longitud de la 
raíz secundaria y porcentaje de peso fresco tallo/raíz, se impuso otro orden entre los 
tratamientos, donde las diferencias estuvieron aparentemente relacionadas con el 
contenido de microorganismos y la porosidad de los sustratos. La microflora 
presente en el lombricompuesto, demostró tener una importante influencia sobre el 
crecimiento de los plantines en el almacigo. También, cabe destacar, que con la 
utilización de lombricompuesto como sustrato en el almacigo, no se precisó la 
adición de fertilizantes, ni de tratamientos previos con microbicidas en las semillas, 
para lograr un óptimo crecimiento en los plantines. Por lo tanto, su uso, es una 
alternativa agroecológica y productiva muy beneficiosa. 
Palabras Cleves: sustrato, lombricompuesto, citrus. 
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RESUMEN 
En la naturaleza existen numerosos mecanismos que permiten la continuidad de la 
vida en la tierra, mecanismos como los que actúan por ejemplo en el ciclo de los 
nutrientes y la energía. El hombre, a veces poco consciente de sus acciones, rompe 
estos ciclos naturales llegando a situaciones no muy convenientes para nuestro 
medio ambiente. 
 Gracias a procesos naturales de descomposición, se puede utilizar el compostaje 
para solucionar una de las problemáticas que supone la acumulación de residuos 
orgánicos. Esta técnica de transformación, resultado de la actividad de bacterias, 
hongos y otros microorganismos que utilizan el material orgánico como fuente de 
energía y nutrientes, es un proceso que ocurre de forma lenta. 
 El objetivo de este estudio fue acelerar el proceso de compostaje mediante la 
inoculación de una mezcla de microorganismos: bacterias celulíticas, hongos y 
actinomicetes; aislados del proceso en forma natural para ser utilizados sobre 
sustratos vegetales (hojas enteras de la especie Latifoliada).  
El trabajo se realizó en Finca el Manantial Facultad de Agronomía y Zootecnia (FAZ) 
de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Tucumán, Argentina, entre los 
meses de agosto del 2010 y marzo del 2011. 
Se evaluaron los siguientes parámetros: volumen, aspecto y color, olor, humedad, 
madurez,  temperatura, coloides,  pH, nitrógeno mineral y almidón.  
Los resultados mostraron que las parvas inoculadas alcanzaron las características 
de estabilidad y madurez,  antes que las parvas control sin inoculación y el análisis 
estadístico  mostró diferencias significativas. 
Palabras claves: Compostaje, inoculación, especie latifoliada, microorganismos 
celulolíticos. 
 

 
 
RESPUESTA DEL CULTIVO DE MAÍZ A LA INOCULACIÓN CON UN MIX DE 
BACTERIAS FIJADORAS LIBRES DE NITRÓGENO ATMOSFÉRICO. 
Nombre del alumno: HÉCTOR ANTONIO GIARRATANA 
DIRECTOR: DR. MANUEL ALBERTO JAIME 
Email: hagiarratana@hotmail.com 
Lugar de trabajo: Cátedra de Microbiología Agrícola, Facultad  de Agronomía y 
Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán 
 
RESUMEN 
El maíz, (Zea mays L.) es una planta gramínea, anual y monoica, originaria de 
América. Es el cereal con mayor volumen de producción en el mundo.  
El nitrógeno es fundamental para los seres vivos y vegetales, muchas veces el 
desarrollo de éstos, se ve limitado porque los suelos contienen poco nitrógeno. La  
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importancia de la Fijación Biológica del Nitrógeno (FBN) radica en que este proceso 
incorpora nitrógeno atmosférico al suelo y a la planta. El impacto social de la FBN es 
importante, y sobre todo  para la agricultura. El objetivo de este trabajo fue lograr 
incrementar los rendimientos de maíz (Zea mays. L.) mediante la inoculación con 
una mezcla de bacterias fijadoras libre de nitrógeno atmosférico. La siembra se 
realizo en Lules, Tucumán, Argentina, en el año 2010. Se preparó el inoculo (10

8
) de 

una mezcla de bacterias (Azotobacter sp., Azospirillum sp., Beijerinckia sp. y Derxia 
sp.). Para el aislamiento, identificación y multiplicación de los microorganismos se 
utilizaron medios de cultivos: Döbereiner y Jansen (modificado por Frontera). El 
recuento  de las bacterias se realizó según Fisher y Yates, y la identificación según 
Bergey‟s Manual. Se trabajó con cuatro tratamientos: testigo (T0); semillas inoculada 
con riego sin inoculante (T1); semillas sin inocular con riego e inoculante (T2) y 
semillas inoculada mas riego con inoculante (T3) y con cuatro repeticiones. 
Utilizando el método estadístico (ANOVA) se logró detectar diferencias estadísticas 
significativas en las variables estudiadas, por lo que se  logró cumplir con el objetivo. 
Palabras claves: maíz, fijación libre, inoculación, rendimiento. 
 

 
 
“COMPORTAMIENTO DE ARROZ INOCULADO CON AISLAMIENTOS 
SELECCIONADOS DE BACTERIAS FIJADORAS DE NITRÓGENO DE RAÍCES DE 
CAÑA DE AZÚCAR”  
Nombre del alumno:Gabriela Natalia Campos    gaby_05nc@hotmail.com 
Director: Dr. Carlos Hugo Bellone, 
Cátedra de Microbiología Agrícola – FAZ – UNT. chbellone@yahoo.com.ar 
 
RESUMEN 
La disponibilidad de nutrientes es fundamental para el éxito de un cultivo, entre ellos 
el nitrógeno es el más limitante, por lo tanto el uso de fertilizantes químicos surge 
como una atractiva solución, pero debido a la creciente contaminación que está 
sufriendo el planeta es necesario adoptar tecnologías que ayuden a minimizar los 
impactos negativos sobre el medio ambiente. Una opción podría ser la utilización de 
bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR: Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria), algunas de estas bacterias tienen la capacidad de transformar el 
nitrógeno atmosférico en amonio (FBN: Fijación Biológica de Nitrógeno) para que 
este pueda ser utilizado por la planta, entre otras propiedades. 
En este trabajo se analizó la influencia de la inoculación con cepas de Azospirillum 
sobre los parámetros de crecimiento en un cultivo de arroz y se identificaron 
especies existentes en el ambiente rizosférico una vez cosechado. 
Se llevó a cabo una selección de cepas del genero Azospirillum a partir de raíces de 
caña de azúcar del sector cañero de la provincia de Tucumán, considerando para 
esta selección  la producción de indoles, actividad nitrogenasa y colonización. Se 
inocularon las semillas de arroz de la variedad Tangara con las cepas seleccionadas  
y se sembraron las semillas inoculadas y un testigo sin inocular bajo un sistema de 
cultivo en secano en la finca El Manantial de la FAZ – UNT. Luego de la cosecha se 
analizaron los parámetros de crecimiento (número de plantas, altura de plantas, peso 
de la materia de la parte aérea y radicular, peso seco de la parte aérea y radicular y 
volumen radicular) y se aislaron e identificaron las especies presentes en el suelo  
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rizosférico y en las raíces de arroz de cada tratamiento realizado y el testigo 
utilizando distintos medios de cultivo libres de nitrógeno combinado. A las especies 
aisladas se les realizaron pruebas de producción de sideróforos, reducción de 
acetileno, producción de indoles y solubilización de fósforo.  
Los resultados obtenidos en el análisis de los parámetros de producción mostraron 
resultados positivos a favor de una de las cepas inoculadas, mientras que la 
inoculación con las demás cepas seleccionadas  y el testigo no presentaron efectos 
considerables. 
Palabras claves: microorganismos PGPR, arroz en secano, fijación biológica de 
nitrógeno. 
 

 
 
MICROORGANISMOS SOLUBILIZADORES DE FOSFATOS EN DOS REGIONES 
AGROECOLÓGICAS DE TUCUMÁN. 
Nombre del alumno: Brito, Javier Elpidio 
Director: Mag. Elsa Eleonor Ulla 
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Cátedra de Microbiología Agrícola 
e-mail:elsaulla@hotmail.com 
Tel: 4390040 (int 212) 
Lugar de  trabajo: Cátedra de Microbiología Agrícola. Facultad de Agronomía y 
Zootecnia. Finca el Manantial. El Manantial, Tucumán 
 
RESUMEN 
Los microorganismos solubilizadores de fosfato desarrollan un papel fundamental en 
la movilización de este elemento en el suelo, ya que una insuficiencia de fósforo 
puede retrasar la cosecha e influir en la madurez y el desarrollo de la planta, 
disminuyendo el rendimiento del cultivo. Debido al creciente interés mundial en 
desarrollar una agricultura sustentable, actualmente se busca reemplazar los 
fertilizantes químicos por microorganismos con características promotoras del 
crecimiento de las plantas. Esto permitiría la utilización de un proceso biotecnológico 
amigable con el medio ambiente y la eliminación de problemas de contaminación de 
suelos, napas freáticas con posteriores problemas de eutrofización en aguas 
superficiales y contaminación de cursos de agua para el consumo. Los 
microorganismos solubilizadores de fosfatos presentan una amplia diversidad 
morfofisiológica y desempeñan un importante papel en el suplemento de fósforo para 
las plantas, es de interés la selección de cepas nativas a los fines de optimizar el 
aporte biológico de fósforo. El objetivo general de este trabajo fue estudiar la 
actividad de los microorganismos solubilizadores de fosfatos en dos regiones 
agroecológicas de la provincia de Tucumán. Como objetivos específicos se 
plantearon: Determinar la presencia de microorganismos solubilizadores de fosfatos; 
aislar los microorganismos solubilizadores de fosfatos encontrados en mayor 
proporción; evaluar el potencial solubilizador de fosfatos de los microorganismos; 
caracterizar los microorganismos aislados. Se tomaron muestras compuestas de 
suelo de la rizósfera de soja de dos regiones agroecológicas en la provincia de 
Tucumán. Se realizaron análisis físico-químicos y la presencia y recuento de los 
microorganismos solubilizadores de fosfatos se realizó por la técnica de dilución en 
placa en medio de cultivo N-Brip con tres repeticiones. Se seleccionaron las colonias  
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que presentaron halo 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 hidrólisis de 
almidón y gelatina, prueba del rojo de metilo, Voges-Proskauer, catalasa, oxidasa, 
fermentación de glucosa y lactosa, citrato, TSI, SIM, ureasa, LIA, producción de 
pigmentos, sideróforos e indoles. Se aislaron 14 cepas, se seleccionaron cuatro por 
presentar eficiencia de solubilización superior a 100 y se caracterizaron como 
Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp y Serratia spp. 
A partir de esta caracterización se podrá determinar su influencia en los rendimientos 
de cultivos de interés agrícola. 
Palabras clave: Solubilizacion de fosfato, Bacterias de suelo, identificion bioquímica, 
PGPR 
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UNA INVESTIGACIÓN TUCUMANA ES PREMIO NACIONAL 

EN FISICOQUÍMICA 

LA GACETA - Viernes 16 de Septiembre de 2011 |  

"Los países ricos lo son porque investigan, y no es que investigan porque son ricos". 

Bernardo Houssay 

"Terminé mi tesis de doctorado en mayo de 2010. Mi director, el doctor Néstor Katz, 

me alentó a mandarla al concurso que organiza cada dos años la Asociación 

Química Argentina, y fue premiada (con medalla y diploma) en el área de 

Fisicoquímica", relata a LA GACETA Gastón Pourrieux, en la Cátedra Fisicoquímica 

III de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (UNT).  

 

Junto a Florencia Fagalde, con lógico orgullo, Katz desliza: "esta es la mejor tesis 
ubicada en todo el país y lleva el nombre de Enrique Guerrero Ducloux, el primer 
doctor en Química graduado en Argentina (1901)".  
 
"Complejos Polinucleares de Metales de Transición con 4,4‟-azobis(piridina) como 
Ligando Puente" es el título de la tesis con que Pourrieux obtuvo el doctorado en la 
UNT, con la máxima calificación. En el trabajo se describen nuevos complejos 
inorgánicos de rutenio y renio con potenciales aplicaciones en la electrónica 
molecular.  
 
El joven galardonado trabaja en el campo de la química de coordinación, 
denominada así porque se estudian los complejos de coordinación, una forma de 
enlazarse de los elementos químicos. "En realidad es una rama de la química 
orgánica porque están involucrados los elementos químicos distintos al carbono. 
Están en el medio de la tabla periódica, alrededor del metal, y alrededor están los 
ligandos, moléculas, grupos o átomos que pueden unirse a ese metal -detalla Katz-. 
La hemoglobina es un compuesto de coordinación".  
 
"Con este trabajo apuntamos a la aplicabilidad de este tipo de moléculas para la 
síntesis de compuestos que puedan utilizarse como sensores o interruptores 
moleculares, puertas lógicas a escala nanométrica (moléculas que se comporten 
como dispositivos electrónicos) -explica Pourrieux-. Uno de los objetivos de estos  

desarrollos sería poder imitar lo que hace un chip electrónico pero a nivel molecular".  

 

"Mi objetivo es nunca desvincularme de la universidad", expresa el doctor en 

Química, auxiliar docente en la cátedra, además de investigador y responsable del 

área de control de calidad en una citrícola. Y, como si todo ello fuera poco, también 
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compone, toca la guitarra y canta folclore. El CD "Grabado a fuego" es la prueba de 

los otros talentos del taficeño de 36 años. 

Las ciencias duras,  tan necesarias  

"Necesitamos incentivar a los chicos a seguir carreras científicas. En la medida en 

que el país se desarrolle va a necesitarlos, sobre todo en las ciencias duras, 

matemática, física y química. Este premio es un reconocimiento a la labor de 

muchos años. Va a permitir que la investigación científica sea transferida y ayude a 

mejorar la calidad de vida". (Néstor Katz) 

 
 
 
 

Felicitaciones a todo el equipo por este logro que nos enorgullece a todos. 
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Apoyando a nuestros anunciantes apoyamos la 

continuidad de nuestra revista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jujuy 544 – Tel 0381 4204498  - Cel.  0381 154064088 
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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  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    
 Nº  3 pg (267-471) 1956    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
El Tomo XXI Nº 2 – 2011 se terminó de imprimir en Noviembre de 2011 en San 
Miguel de Tucumán – República Argentina. 
 

 
CONTENIDO 

Arch. Bioq., Quím. y Farm. – Tucumán    Tomo XXI  Nº 1   2010-2011 

198 

 



CONTENIDO 

TRABAJOS ORIGINALES 

SCALED QUAMTUM MECHANICAL (SQM) FORCE FIELD FOR 

AMINO-OXO TAUTOMER OF 1, 5 DIMETHYLCYTOSINE 

Silvia A. Brandán
 
, Ferenc Kalincsak

 
, Gabor Pongor

 
 and Aida Ben 

Altabef 
PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN RÍOS DE LA PRINCIPAL 

CUENCA HIDROLÓGICA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN- 

ARGENTINA 

A. P. Chaile, N. Romero y  M. J. Amoroso 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INSTRUCCIÓN PERSONALIZADA 

EN LA CÁTEDRA DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II  

Sesto Cabral ME, Arias M, Ordoñez AAL, Nieva Moreno MI, Gómez 

Morton T, Gómez JD 

NIVELES DE  MONOXIDO DE CARBONO (CO) AMBIENTAL EN 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN  

Khouri, E.; Cruz, M.;  Fuentes de Curia, M.E.; González, S.  
 

RESUMENES DE TESIS APROBADAS EN 2011 

“PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA DE ESTATINAS 

FÚNGICAS DE APLICACIÓN FARMACOLÓGICA” 

Tesista Lic. María Eugenia Cabral-Directora Dra. Julia Inés 

Fariña 

Directora Asociada Dra. Lucía Inés Castellanos de Figueroa 

BIOQUÍMICA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Tesista: Bioq. Myriam Adriana Koss-Directora: Dra. María 

Elena López 

“BIOTECNOLOGÍA  DE  ENZIMAS  FIBRINOLÍTICAS  DE  ORIGEN  

FÚNGICO” 

Tesista:  Licenciado en Biotecnología José Ignacio Rovati 

Directora: Dra. Julia Inés Fariña 

Directora asociada: Dra. Lucía Inés Castellanos de Figueroa 

VARIABILIDAD INTERESPECÍFICA DE LACTONAS 

SESQUITERPÉNICAS EN EL GÉNERO SMALLANTHUS. 

COMPOSICIÓN Y ESTUDIOS MORFOANATÓMICOS DE 

LAS RAÍCES ALMACENADORAS. 

Tesista: Lic. María Victoria Coll Aráoz-Director: Dr. César A. N. 

Catalán 

Director asociado: Dr. Alfredo Grau 

Pg 

 

 

 

 

101   

 

 

 

124 

 

 

 

136 

 

 

141 

 

 

 

 

 

 

 

147 

 

 

148 

 

 

 

 

 

149 

 

 

 

 

 

 

 

151 

 



“BIOMOLÉCULAS  SECRETADAS  POR  EL  OVIDUCTO  DE  BUFO  

ARENARUM. SU RELACIÓN  CON  LA  FECUNDACIÓN”. 

Tesista: Farm. Claudia Alejandra Crespo 

Directora de Tesis: Dra. Silvia Nélida Fernández de Brunetti 

“EMPLEO DE LEVADURAS COMO AGENTES DE CONTROL 

BIOLÓGICO DE HONGOS PATÓGENOS” 

Tesista: Lic. en Biología María Cristina Nally - Director: Dr. 

Fabio Vazquez - Directora asociada: Dra. Lucía Inés 

Castellanos de Figueroa 

“CULTIVOS MIXTOS DE LEVADURAS EN ENOLOGÍA: 

APROVECHAMIENTO DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS Y 

FENÓMENOS ANTAGÓNICOS” 

Tesista: Lic. en Biología Yolanda Paola Maturano - Director: 

Dr. Fabio Vazquez - Directora asociada: Lucía Inés 

Castellanos de Figueroa 

“OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENZIMAS 

PROTEOLÍTICAS DE LACTOBACILOS TERMÓFILOS PARA 

EL DISEÑO DE ALIMENTOS FUNCIONALES NOVEDOSOS” 

Tesista: Bqca. María Beatriz Espeche Turbay 

Director: Dra. Graciela Savoy de Giori - Director Asociado: 

Dra. Elvira María Hébert 

ACTIVIDAD ALELOPATICA EN SUELOS DE EXTRACTOS Y 

COMPUESTOS AISLADOS DE MALEZAS UTILIZANDO 

CALORIMETRIA ISOTERMICA. 

Tesista: Licenciada en Química MARIA EUGENIA SESTO 

CABRAL 

Director: Dra. E. ELIZABETH SIGSTAD 

Co – Director: Dr. CESAR ATILIO NAZARENO CATALAN 

 

RESUMENES DE TESINAS APROBADAS EN 2011 

. COMPUESTOS FENÓLICOS PRESENTES EN JUGOS DE 

FRUTAS CULTIVADAS EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. 

EFECTOS BIOLÓGICOS BENEFICIOSOS SOBRE LA SALUD DEL 

HOMBRE. 

Nombre del alumno: Vallejo, Claudia Verónica   

Directora: Dra. Farías, Marta Elena   

“IDENTIFICACIÓN Y RECUENTO DE MICROORGANISMOS 

FIJADORES LIBRES DE NITRÓGENO ATMOSFÉRICO (Beijerinckia 

sp. y Derxia sp.) EN HUMUS DE LOMBRIZ” 
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Nombre del alumno: Ercilia María Salas   

Director: Manuel Alberto Jaime        

ACTIVIDADES ANTIPATOGÉNICAS DE FUROHELIANGÓLIDOS 

AISLADOS DE CENTRATHERUM PUNCTATUM 

Nombre del Alumno: José Aparicio Darío Pereira 

Nombre del Director: Mario Eduardo Arena 

"AGROINDUSTRIA DE FRUTOS FINOS Y CONTROL DE CALIDAD" 

Nombre del alumno: LARROUY, JEANETTE MARÍA 

Director: ING. AGR. Ph. D. DANIEL KIRSCHBAUM 

DESARROLLO DE UN VECTOR DE EXPRESIÓN DE 

BACTERIOCINAS Y PROTEÍNAS RECOMBINANTES EN 

ESCHERICHIA COLI BASADO EN EL SISTEMA GENÉTICO DE LA 

COLICINA V 

Nombre del alumno: Adriana Emilce Galván  

Director: Augusto Bellomio. 

“BUSQUEDA DE NUEVOS GENES DEL REGULÓN RcsB, EN 

Salmonella Typhimurium.” 

Nombre del alumno: Farizano, Juan Vicente 

Director: DELGADO, MÓNICA ALEJANDRA 

“CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE BACTERIOCINAS 

PRODUCIDAS POR BACTERIAS LÁCTICAS DE ORIGEN 

CÁRNICO” 

Nombre del alumno: Alicia Sofía Dupuy      

Directora: Graciela Margarita Vignolo   

SUPRESIÓN DE LA RESPUESTA DE DEFENSA EN FRUTILLA  

MEDIADA POR UNA CEPA VIRULENTA DE COLLETOTRICHUM 

SPP. 

Nombre del alumno: Pía de los Ángeles Di Peto.  

Director: Dr. Juan Carlos Díaz Ricci.  

“EXPRESIÓN HETERÓLOGA DEL TRANSPORTADOR DE 

COLESTEROL ABCG1 EN LEVADURAS” 

Nombre del alumno: Alejandro de Athayde Moncorvo. 

Director: Dr. Carlos Javier Minahk;  

OBTENCIÓN DE ACILGLICEROLES POR ESTERIFICACIÓN 

ENZIMÁTICA. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 

Nombre del alumno: Colqui Garay, María Fernanda 

Director: Albarracín, Patricia M.,  

EVALUACION “in vitro”  DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE  

EXTRACTOS PROVENIENTES DE ESPECIES DEL GENERO 

Baccharis 

Nombre del alumno: Silvana Lorena Carrizo.  

Director: Dra. Aída van Gelderen,  
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RELEVAMIENTO DEL PROCESO DE FERMENTACIÓN 

ALCOHOLICA A PARTIR DE LA MELAZA. 

Nombre del alumno:  María Alejandra Canseco Grellet. 

Director: Carlos Horacio Gusils León 

ESTUDIO DEL SISTEMA TOXINA-ANTITOXINA EN LA 

ESTABILIDAD DEL PLÁSMIDO PRC18 

Nombre del alumno: Juliana Bleckwedel           

Director:  Dr. Raúl Ricardo Raya 

“DECOLORACIÓN DE UNA MELAZA DE CAÑA DE AZÚCAR 

UTILIZANDO BIOMASA MICROBIANA” 

Nombre del alumno: Barrera Ivana Soledad 

Directora: Dra. Pera Licia María.  

UTILIZACIÓN DE STREPTOMYCES sp. MC1 PARA LA 

BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON Cr(VI). 

EFECTOS SOBRE PLANTAS ALIMENTICIAS. 

Nombre del alumno: Mariana Cristina Atjián 

Directora:Marta Alejandra Polti 

“EFECTOS MORFOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS DE LA 

APLICACIÓN DE VINAZA EN EL DESARROLLO DEGLYCINE MAX 

(SOJA) EN CONDICIONES SEMICONTROLADAS” 

Nombre del alumno:ALVAREZ, CLAUDIA SABRINA 

Director: Prado Fernado E. 

MASTITIS BOVINA: CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA DE 

BACTERIAS AISLADAS DE LECHE DE ORDEÑE. USO DE 

PLANTAS MEDICINALES PARA SU TRATAMIENTO O 

PREVENCIÓN. 

Nombre del alumno: Pablo Ahmed 

Directora:  Olga Aulet de Saab y Marta E. Cecilia de Castillo 

“EFECTO DE CONSERVANTES USADOS EN LA INDUSTRIA 

CITRICOLA SOBRE LA VIABILIDAD DE ALICYCLOBACILLUS EN 

JUGO DE LIMON” 

Nombre del alumno: Marina Paola Abán 

Directora: Maria Cristina Maldonado 

“EMPLEO DE BIOCATALIZADORES EN LA SÍNTESIS DE 

DERIVADOS ÓPTICAMENTE ACTIVOS DEL 1,8-CINEOL DE 

INTERÉS FARMACOLÓGICO E INDUSTRIAL”. 

Nombre del alumno: PARRAVICINI, OSCAR. 

Director: DRA. MARGARITA B. VILLECCO.  

SELECCIÓN DE BACTERIAS LÁCTICAS CON CAPACIDAD DE 

PRODUCIR BACTERIOCINAS, AISLADAS DE QUESOS 

ARTESANALES DE TUCUMÁN. 

Nombre del alumno: Nadia Elina Suárez. 
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Director: Fernando Sesma. 

“DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, 

QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DEL LOMBRICOMPUESTO Y 

SU EFECTO EN EL CRECIMIENTO DE PLANTINES DE CITRUS” 

Nombre del alumno:: Gustavo Gabriel Martos 

Directora: Dra. Silvia Manca.  

“ PRODUCCIÓN DE COMPOST A PARTIR DE SUSTRATOS 

VEGETALES (LATIFOLIADA) MEDIANTE LA INOCULACIÓN DE 

MICROORGANISMOS CELULOLÍTICOS PARA ACELERAR EL 

PROCESO” 

Nombre del alumno: Ariana Natalia del Valle Herrera 

Nombre del director: Manuel Alberto Jaime  
RESPUESTA DEL CULTIVO DE MAÍZ A LA INOCULACIÓN CON 

UN MIX DE BACTERIAS FIJADORAS LIBRES DE NITRÓGENO 

ATMOSFÉRICO. 

Nombre del alumno: HÉCTOR ANTONIO GIARRATANA 

DIRECTOR: DR. MANUEL ALBERTO JAIME 

“COMPORTAMIENTO DE ARROZ INOCULADO CON 

AISLAMIENTOS SELECCIONADOS DE BACTERIAS FIJADORAS 

DE NITRÓGENO DE RAÍCES DE CAÑA DE AZÚCAR”  

Nombre del alumno:Gabriela Natalia Campos   

Director: Dr. Carlos Hugo Bellone, 

MICROORGANISMOS SOLUBILIZADORES DE FOSFATOS EN 

DOS REGIONES AGROECOLÓGICAS DE TUCUMÁN. 

Nombre del alumno: Brito, Javier Elpidio 

Director: Mag. Elsa Eleonor Ulla 

NOTICIAS 

UNA INVESTIGACIÓN TUCUMANA ES PREMIO NACIONAL EN 

FISICOQUÍMICA 

PRESENTACION PROPUESTA LOGO DE FACULTAD 

RESOLUCIÓN APROBANDO LOGO DE FACULTAD 

NOMINA DE EVALUADORES 
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FE DE ERRATAS DEL Nº 1 
 
En el trabajo mi nombre figura como Sayazo cuando en realidad es  
Sayago (página 56). Por otro lado en ese caso tampoco figuran los datos del  
Co-director del trabajo (Dra. María Inés Isla). 
“USO DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CONTROL DE PATÓGENOS 
DE 
CITRUS” 
Autor: Negrillo Kovacevich Lucas Fabian 
Director: Dr. Jorge Esteban Sayazo 
Lugar de Trabajo: Cátedra de Botánica Inst. De Estudio Vegetal 

 



 

 

 


