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Prólogo 

 

Con gran alegría y satisfacción la UNCAus-Universidad Nacional del Chaco Austral,  

cierra  con  esta  publicación,  un  año  más  de  actividades  de  la Secretaría de 

Investigación, Ciencia y Técnica.  

 

La tarea de promover y organizar anualmente las Jornadas de Difusión de 

Investigación, tienen el fin de contribuir a la divulgación de la Labor Docente, 

Científica, Tecnológica y de Extensión, en donde se exponen los trabajos de 

investigación  y  desarrollo  que  han  realizado  los  investigadores  en  su ámbito. 

 

La  reunión  científica  del  presente  año  2012  se  llevó a  cabo  en  el  Aula Magna 

de la Universidad, durante los días 8 y 9 de agosto. 

 

Se  admitieron  84  trabajos,  que  fueron  expuestos  en  forma  oral,  con  una 

duración  de  aproximadamente  5  minutos  de  exposición  y  3  minutos destinados 

a la discusión.  

 

Los trabajos presentados son de absoluta responsabilidad de cada uno de los 

autores. Nuestro objetivo es acompañar y reflejar con la mayor fidelidad posible  la  

actividad  científica  y  tecnológica  desarrollada  y  que  esta posibilite su difusión en 

otros ámbitos científicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dra. Ing. María Alicia Judis 

Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica 

UNCAUS 
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1. TALA SALADO, FLOR DE SANTA LUCIA Y VINAL EMPLEADOS EN 

OFTALMIAS EN MEDICINA TRADICIONAL 
 
 
 
Chifa C., Vonka C., Gimenez M.C., Bela A.J., Marinoff M.A. y Radovancic M. E. 

Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas - Carrera de Farmacia-  
Universidad NacionaldelChacoAustral- Comandante Fernández 755 – CP 3700 –Tel (54) 3644 4420137 – 

Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina 
cchifa@uncaus.edu.ar 

 
 
 

De acuerdo con la ONU, la medicina tradicional es la suma total de conocimientos,habilidadesy 

prácticasbasadasenteorías,creenciasyexperienciasoriundosdelasdiferentes culturas, sean o no 

explicables, y usados en el mantenimiento de la salud, asícomo en la prevención, diagnosis o 

tratamiento de las enfermedades físicas o mentales. 

De las tres especies estudiadas, nativas de la región chaqueña de Argentina, una deellas, la "flor de 

Santa Lucia" o "baguero mini"(Commelina erectaL., Commelinaceae), fuedescripta como útil en 

afecciones oculares desde 1710 por el Hno. Pedro Montenegro yluego mencionada con idénticas 

atribuciones por Hieronymus en 1882, y continua siendoutilizada en la actualidad en el seno de las 

comunidades aborígenes de nuestra provincia yde los nativos de la región,uso equivalente al 

conferido al "tala salada" o "colquiyuyo"(Maytenusvitis-idaeaGriseb., Celastraceae) y al "vinal" o 

"ivopemoroti"(ProsopisruscifoliaGriseb., Fabaceae)según una amplia encuesta realizada a 1536 

personas por la Cátedrade Farmacobotánica de la UNCAus. 

A fin de corroborar el uso empírico de estas especies,se evaluó la presencia 

oausenciadediferentesmetabolitossecundariosenextractosacuososobtenidospordecocción de hojas 

de tala salado, decocción de hojas y de espinas caulinares de vinal, ypor extracción mecánica con 

jeringa de flores de Santa Lucia a fin de obtener el mucilagocontenido en las brácteas. 

La presencia de compuestos fenólicos en todos ellos a excepción del mucilago de laflor de Santa 

Lucia, justificaría su uso en oftalmias. 

Elusoreportadodelmucilagodela flor de SantaLucia,se justificaría porlapresencia en el mismo de 

carbohidratos que brindan una acción demulcente y en la técnicade obtención, por expresión de la 

flor. 
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2. ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA IN VITRO Y EXAMEN FITOQUÍMICO 

PRELIMINAR DE EXTRACTOS DE BIGNONIÁCEAS 
 
 
 

Torres C.1,2, Núñez M. 1, Castro M. 1, 2, González A. 1, 2 
1
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 – 

Tel:(54) 3644 4420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco - Argentina 
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

carito@uncaus.edu.ar 
 
 
 

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la actividad antibacteriana in vitro de tinturas e infusiones 

de 20 especies de enredaderas de la familia Bignoniaceae que crecen en el norte de Argentina, 

contra bacterias Gram positivas y Gram negativas. Mediante difusión por discos y bioautografía se 

determinó que ninguna de las infusiones resultaron activas mientras que las tinturas de siete 

especies (Adenocalymmamarginatum, Amphilophiumvauthieri, Arrabidaeacaudigera, A. chica, A. 

selloi, Cuspidariaconvoluta y Macfadyenadentata) fueron capaces de inhibir el crecimiento 

bacteriano. Los valores de concentración inhibitoria mínima (CIM) y concentración bactericida 

mínima (CBM) observados estuvieron en el rango de 62,5 y 1000 μg GAE/ml y de 125 - 1000 μg 

GAE/ml respectivamente. Las tinturas probadas fueron más activas frente a las bacterias Gram-

positivas. Los resultados de la curva de muerte demostraron que todas las tinturas tienen actividad 

bacteriostática. El tamizaje fitoquímico en ambos extractos mostró la presencia de terpenoides, 

fenoles y flavonoides. El contenido total de compuestos fenólicos y de flavonoides fue más alto en las 

tinturas que en las infusiones en la mayoría de los casos. Estos resultados sugieren la potencial 

acción antibacteriana de los extractos hidroalcohólicos de estas especies, justificada en su 

composición química, por lo que podrían usarse para el tratamiento de algunas infecciones. 
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3. ETNOBOTANICA TINCTOREA: OBTENCIÓN DE TINTURAS DE ESPECIES 

NATIVAS DE LA REGIÓN CHAQUEÑA DE ARGENTINA 
 
 
 

Ignacio Ramón Blanco' y Carlos Chifa2 

1
Becario de Grado -  Alumno de la Carrera de Farmacia -Universidad Nacional del Chaco  Austral 

2
Director de Beca - Carrera de Farmacia -Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas 

Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700  
Tel (54) 3644 4420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina 

igancioblanco81@hotmail.com 
 
 
 

La utilización de vegetales con fines artísticos constituye una prácticacomún de lascomunidades 
nativas asentadas en territorio americano.Los colorantes son sustancias coloreadas, capaces de teñir 
las fibras vegetales yanimales. Para que un colorante sea útil, debe unirse fuertemente a la fibra y 
por lavado nodebe perder su color, debe ser relativamente estable químicamente y soportar bien la 
acción de la luz. 
Elmordiente seadicionaa la fibra y es absorbidopor ella,pudiendo atraer elcolorante, alterando la 
composiciónquímica de las texturas, preparándola para absorber lafrecuencia de color deseada. 
Luegodelprocesodemordentadoseefectúaelteñidopropiamentedicho,sumergiendo los tejidos en la 
solución con el colorante, obteniéndose colores más firmes,que no destiñen en los sucesivos lavados. 
Enla extracción artesanal de pigmentos, las partes utilizadas son ramas,hojas,floras, tallos, corteza de 
tallos,raíces o frutos. 
Setuvieronencuentalasespeciescitadasenla bibliografía consultadaylasmencionadas por los nativos de 
la región -respetando su empirismo- del centro y norte de laprovincia del Chaco y norte de la 
provincia de Santa Fe (Argentina). 
Los vegetales utilizados para obtener los pigmentos, son: "molle pispita", "molle","quebracho 
colorado",-carqueja","palo azul", "yerba lucero",-quebracho blanco","yuyo colorado", "jacaranda", 
"palo cruz", "palo borracho", "cola de gama", "ulluku", "tuna","sandia de monte", "aronnito", "pata 
de buey", "guayacan", "tatane", "timbó", "ceibo", 
"chañar","carandá","cafécimarron","escobadura","paraíso","moreranegra","yerbatostada","calagual
a", "verdolaga"-cocucho", "palo santo”. 
Este trabajo relevó y sistematizó la información sobre plantas asociadas al lavado,mordentado y 
teñido que aún persiste en la memoria de los habitantes de la región.Se expresan los datos obtenidos 
en el transcurso del proyecto, los colores obtenidosde cada especie analizada y los resultados que de 
las mismas se derivan. 
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Enseñanzas sobre la flora y sus propiedades curativas fueron transmitidas por generaciones que nos 
precedieron legándonos una ciencia popular vastísima en lo que respecta a utilización de las plantas; 
su uso empírico e instintivo con el transcurrir del tiempo fue gradualmente sustituido por pautas de 
acción propias, que se perfeccionó durante milenios y está presente hoy, con un profundo 
conocimiento de la flora regional. 
La diversidad genética y cultural de América ha sido motivo de admiración por propios y extraños. La 
interacción del hombre con su variada naturaleza generó un enorme cúmulo de conocimientos 
científicos y empíricos sobre el aprovechamiento de los recursos que ella nos ofrece, y por ello, la 
medicina tradicional encuentra en nuestra región un lugar preponderante, ya que la cosmovisión 
indígena valora en demasía las formas de explicar y atender las enfermedades. 
La Provincia del Chaco en Argentina ocupa un lugar preponderante dentro de la geografía argentina 
en cuanto a diversidad vegetal se refiere, con numerosas especies con atributos medicinales; 
conviven en la región criollos y aborígenes pertenecientes a las etnias Mocoví, Toba y Wichí, con sus 
tradiciones y costumbres de uso de las plantas, dando sustento y auxilio a las necesidades de los 
individuos en su comunidad y en su cultura. 
En “PLANTAS MEDICINALES USADAS POR LAS COMUNIDADES ABORIGENES DEL CHACO ARGENTINO”, 
se transcriben las experiencias acumuladas y consolidadas en el tiempo que alguna vez escuchamos, 
rescatamos y respetamos.  
Se describen -en Castellano, Toba, Wichi y Mocoví- las siguientes especies utilizadas en medicina 
tradicional por nativos y aborígenes de las tres etnias: “barba de viejo”, “chañar”, “doca”, “flor de 
Santa Lucia”, “mil hombres”, “oreja de gato”, “oreja de palo”, “palan palan”, “palo azul”, “palo 
santo”, “pasionaria”, “pipi”, “totora”, “tuna”, “vinal”, “yerba del lucero”, “yerba del pollo” y “yerba 
meona”.  
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Una de las aplicaciones de la química computacional más significativa ocurre en el campo medicinal e 

industrial donde la utilización de herramientas computacionales puede reducir la cantidad de 

estudios experimentales necesarios al presente y conducirán claramente a la disminución efectiva de 

costos en Investigación y Desarrollo. También es bien conocido que una de las principales 

características distintivas de la química moderna es el uso de herramientas teóricas para el modelado 

molecular de compuestos químicos, lo que permite una optimización del uso de nuevas sustancias y 

puede conducir a una modificación racional de ellos.  

El objetivo del presente trabajo es hallar descriptores moleculares para una serie de compuestos 

químicos presentes en la especie vegetal Lueheadivaricata que logren predecir su actividad biológica, 

para, de este modo, avanzar en el diseño molecular de nuevos compuestos activos. 

En cuanto a los usos medicinales que se le atribuyen a Lueheadivaricatason variados: antifúngico, 

antibacteriano, antinflamatorio,en la diabetes, contra la disentería, reumatismo, blenorragia y 

tumores, contra la bronquitis y como depurativa. Se ha descripto el aislamiento de los extractos de 

un triterpeno, el ácido  3-p-hidroxibenzoiltorméntico, una mezcla conteniendo principalmente ácido 

maslínico y posteriormente también fueron aislados una flavona, la vitexina; un esteroide 

glicopiranosilsitosterol y un flavonoide, la (-)-epicatequina. También se menciona la presencia de 

flavonoides, taninos y saponinas. 

Dentro de los resultados obtenidos, se hallaron como descriptores moleculares significativos el 

coeficiente de partición oil/water, tamaño molecular, índice de grupos polares, índice de 

aromaticidad, geometría espacial del compuesto e índices topológicos. Sin embargo, se continúa 

trabajando en la conformación de un conjunto crítico de compuesto que presenten características 

similares. 

Entonces, por lo antes mencionado, podemos concluir que los compuestos presentes en la especie 

Lueheadivaricatamuestran características moleculares que son potenciales dianas para el estudio y 

predicción de actividad biológica en nuevos compuestos. 
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El retorno hacia el uso de los productos de origen natural, tanto en el área de cuidados de la salud 

como en la industria alimenticia y química, implica el regreso a lo natural por parte de la sociedad, 

esto se ha visto favorecido por el conocimiento químico, farmacológico y clínico alcanzado en las 

últimas décadas sobre las sustancias vegetales. 

Los extractos de muchos vegetales han demostrado una eficaz acción antimicrobiana, que se 

considera relacionada con la composición fenólica de las plantas. El interés general ha aumentado en 

la actividad antimicrobiana debido a la resistencia de los microorganismos a muchos de los productos 

comúnmente utilizados. La actividad antimicrobiana se relaciona con la medición de la 

susceptibilidad de cultivos microbianos a los diferentes extractos del vegetal. 

La extracción de los principios activos es el paso inicial en la preparación del extracto que se obtiene 

por agotamiento con disolventes.  

El presente trabajo busca evaluar la potencial actividad antimicrobiana de extractos obtenidos de 

Lueheadivaricatay su posible aprovechamiento en preparados farmacéuticos, cosméticos y 

alimenticios. 

Dentro de los resultados obtenidos hasta el momento podemos mencionar la preparación de varios 

extractos con disolventes diferentes (etanol, DMSO, metanol y soluciones hidroalcohólicas) y a 

concentraciones diferentes. En cuanto a la actividad antimicrobiana, se han ensayado todos los 

extractos preparados con cepas gram-positivas y gram-negativas sin llegar a resultados positivos aun. 

Actualmente se están preparando extractos con soluciones hidroalcohólicas más concentradas 

buscando la extracción de principios activos con actividad biológica. 

Con la interpretación de los resultados obtenidos hasta el momento concluimos que el vegetal 

estudiado no presenta actividad biológica significativa, sin embargo, también consideramos la 

posibilidad de que las técnicas utilizadas hasta el momento no logren extraer, en la cantidad 

necesaria, los componentes activos del vegetal. 
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En este trabajo se presenta la descomposición  térmica del diperóxido ácido de glutaraldehido   (3,6-
dibutanoico 1,2,4,5-tetroxano, DPAG) en solución de tetrahidrofurano. 
La descomposición térmica del DPAG estudiada en solución de THF, en el ámbito de temperaturas de 
130,0 - 166,0 ºC  y a concentraciones iniciales de 5,75 x 10-4 mol/l, cumple con una ley cinética de 
primer orden hasta conversiones del peróxido de ca. 50 por ciento.  
El efecto de la temperatura sobre los valores de kexp, puede representarse por la ecuación de 
Arrhenius, donde los errores mostrados corresponden a las desviaciones estándar obtenidos por el 
tratamiento de los datos cinéticos con el método de los mínimos cuadrados  y la energía de 
activación está expresada en cal mol-1.  

 
lnkexp[s-1] = ( 18.95± 1.4 ) – (12507,7 ± 1000) / T (1) 

 
La linealidad de la ecuación de Arrhenius (r = 0,996) en un intervalo de temperaturas  relativamente 
amplio (36 ºC), sugiere que los parámetros de activación calculados (energía de activación y factor 
preexponencial, ec. (1), para la reacción del DPAG en THF corresponden a un proceso simple 
representado por la ruptura homolítica  del enlace O-O. 
El birradical intermediario puede experimentar posteriores reacciones que involucren rupturas   de   
enlaces   C-O,   justificando   la   aparición   de   ácido   glutárico   con   un rendimiento del ca. 50 % 
(1,7 mol ácido glutárico/mol DPAG descompuesto) o rupturas C-C dando lugar a radicales, que luego 
reaccionan  con el solvente.  
La descomposición térmica del DPAG da como producto de reacción dos moléculas de ácido de 
glutaraldehído y una molécula de oxígeno. 
Aplicando la ecuación de Eyring los parámetros de activación que resultan son: ΔS#= -25,6 cal/mol K 
y ΔH#= 23,26 kcal/mol.  
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El objetivo de este trabajo fue elaborar un procedimiento normativo operacional para lavalidación. 

Del método espectrofotométrico aplicadoalcontrolderutina,deparacetamol como materia prima 

según lo establecido por USP 31, en el laboratorio deGarantía de Calidad de 

Medicamentos.Evaluados los parámetros de calidad de la técnica, dieron como resultado: del análisis 

delasoluciónmadredeparacetamol estándar 

de99,8%depurezaadistintasconcentraciones,seobtuvounarectaenelintervalolineal,queevaluadaestadí

sticamente en el intervalo estudiado entre 2,4 y 22,0 pg/ml demostró que existeregresión entre las 

variables (r2= 0,999), que fue confirmado aplicando lostestdesensibilidad y de proporcionalidad. La 

exactitud se verificó por medio de la prueba de recuperación 

conunvalormedioparatodoelintervalodeestudiode99,4%,confirmándose queno existendiferencias 

estadísticamente significativas entrelasrecuperacionesmediasparacadanivelde concentración 

delanalitoataplicarel testdeStudent(p=0.05yGL=2).Losresultadosobtenidosparaprecisióndemostraron 

coeficientes de variación entre 0,02 y 0,2 % para repetibilidad y entre0,05 y 0,3 % para precisión 

intermedia interdía/operador y por debajo de 2 %. El 

límitedecuantificación(LC)encontradoexperimentalmentemedianteel análisis portriplicado en 

muestras del extremo inferior de la curva de calibrado, fue 0.5804 µg/ml.Los valores de recuperación 

para selectividad se encontraron en el rango de 99,8 y104,1% y para robustez los mismos fueron 98,4 

y 108,3%.Elprotocologeneradoyverificadoexperimentalmentepormedioderesultados,asegura la 

aplicación rutinaria de la técnica, la cual cumple conlos requisitos devalidación para la valoración 

cuantitativa de paracetamol como materia prima. 
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9. DETERMINACIÓN DE VITAMINAS A Y E EN SEMILLA DE  CALABAZA 

(CUCURBITA SPP) EN LA PROVINCIA DEL CHACO 
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Cuatro variedades de semilla de “calabaza”, Tetsukabuto (híbrido entre C. moschata y C. 

maximaDuchesne ex Lam.) (T), C. mixta Pangalo (calabaza rayada) (CMi), C. moschata (Duchesne ex 

Lam.) Duchesne ex Poir (coreanito) (CMo) y, C. maximaDuchesne (calabaza plomo) (CMa) 

cultivadas en la provincia del Chaco, fueron evaluadas para cuantificar el contenido de vitaminas A 

(retinol) y E (tocoferol) de sus semillas. El contenido de vitaminas, así como la preparación de los 

extractos, se realizaron según técnicas de la Farmacopea Argentina 7; y USP 31. Los resultados 

obtenidos por espectroscopia UV-V, a partir de los extractos de las cuatro variedades de zapallo por 

cuadruplicado, para Vitamina A a 326 nm contra patrón de referencia en metanol, registraron un 

rango promedio entre 501,2 y 718,5 UI/g; mientras que para vitamina E, (tocoferoles totales) 

realizado a 284 nm respecto del patrón de referencia en el mismo solvente, los valores medio fueron: 

T: 282,0± 0,03; CMi: 740,7 ± 0,02; CMo: 531,0 ± 0,02; CMa: 536,0 ± 0,03 expresados en µg/g de 

semilla de calabaza. El análisis de varianza de un factor mostró que no existen diferencias 

estadísticamente significativas (P < 0.05) en el contenido de ambas vitaminas, en las semillas de las 

cuatro variedades de zapallo. Se confirmó la presencia de ambas vitaminas en todas las variedades 

de semillas estudiadas, concordando los valores determinados en este estudio con los reportados 

por otros autores; por lo cual las semillas de calabaza pueden mejorar potencialmente la nutrición de 

dietas alimentarias.  
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El objetivo del trabajo fue analizar retrospectivamente las notificaciones de reacciones 

adversascorrespondientes al grupo M Sistema Músculo-esquelético (ATC), periodo 2007-2011, 

recibidascomo Efectores Periféricos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia (ANMAT). De un total 

de36 notificaciones, el 94% correspondió a M01, Antiinflamatorios y antirreumáticos (n=34) y 

ladroga más reportada fue diclofenac y diclofenac en asociación (n=16), seguido por 

ibuprofeno(n=8), meloxicam (n=4), indometacina (n=3), sulfato de glucosamina (n=2) y diacereina 

(n=1). Elrestante 6% correspondió a M05 Drogas para el tratamiento de enfermedades óseas. 

Dentrodel Grupo Terapéutico M01, Antiinflamatorios Antirreumáticos, se recibieron notificaciones 

delsubgrupo MO1A Antiinflamatorios y Antirreumáticos no esteroides y los AINES más 

reportadoscorrespondierona 

derivadosdelácidoacéticoysimilares(M01AB)conel56%siendoeldiclofenac el más reportado con 

reacciones adversas tales como: mareo, vértigo, hemorragiadigestiva, epigastralgia, edema de glotis, 

shock anafiláctico, urticaria y erupción cutánea. Paraindometacina se notificó cefalea, vértigos y 

nauseas. El 23% correspondió a los derivados delácido propiónico (M01AE). Conibuprofeno y las 

RAMreportadas fueron:nauseas,diarreas,dolor abdominal, vomito, ardor epigástrico, taquicardia, 

prurito y eritema. El 12% correspondió alos oxicam(M01AC),con meloxicam y las reacciones adversas 

se relacionaron a trastornosgastrointestinales, tales como dolor abdominal, diarrea, acidez, dispepsia 

y además, se notificóinflamación ocular. El 9% correspondió a otros agentes antiinflamatorios y 

antirreumáticos noesteroides (M01AX) y las reacciones adversas notificadas fueron: diarrea y dolor 

abdominalpara diacereina y dolor abdominal,dispepsia,prurito y erupción cutánea para 

glucosaminasulfato. Para M05 se recibieron dos notificaciones de Bifosfonatos, con reacciones 

adversas dedolorabdominal,dispepsiaparaalendronatoyotracondisfagias,esofagitisyÚlcerasesofágicas 

para ibandronato.Según el tipo de RAMpara el grupoM, elmayor 

porcentajecorrespondeatrastornosgastrointestinales,seguidosporpiel,sistemanerviosocentral/periféri

co y generales. 
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El objetivo del presente trabajo fue analizar las notificaciones de las reacciones adversas recibidas en 
el año 2011, a partir de los datos obtenidos de los reportes recibidos como Efectores Periféricos del 
Sistema Nacional de Farmacovigilancia (ANMAT). El número de notificaciones de RAM recibidas 
durante el año 2011 fue de 62. El 95 % involucró un solo medicamento sospechado, aunque un 30 % 
de las mismas incluyó medicación concomitante  y sólo un 5% involucró a más de uno. En la 
distribución por sexo se encontró que el 56 % de las notificaciones correspondió al femenino, el 29% 
al masculino y un 15 % sin datos. El grupo etario más reportado fue entre 45 y 59 años. En relación a 
la intensidad de las RAM, en su mayoría fueron moderadas 68%, seguidas de leves 27% y graves 5%. 
Respecto de la causalidad fueron probable 66%, posible 29%, definida 3% y no probable 2%. No se 
consideraron los reportes que fueron desestimados, ya que la reacción adversa no pudo ser evaluada 
debido a que la información fue insuficiente o contradictoria y no pudo ser completada. Las drogas 
más reportadas, correspondieron a los grupos ATC: C Sistema cardiovascular 26%, J Antiinfecciosos 
de uso sistémico 18%, N Sistema nervioso 16%, M Sistema músculo-esquelético 11%, A Tracto 
alimentario y metabolismo 10%, R Sistema respiratorio 6% y los demás en menor proporción. Las 
reacciones adversas más notificadas, correspondieron a los siguientes trastornos: gastrointestinales 
32%, dermatológicos 24%, sistema nervioso central y periférico 19%, respiratorio 11%, generales 5% 
y los demás en menor proporción. La mayoría de los reportes con reacciones adversas recibidos 
involucran fundamentalmente drogas de amplio uso a nivel hospitalario y ambulatorio como las 
cardiovasculares, antiinfecciosos de uso sistémico y los analgésicos-antiinflamatorios.  
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Objetivos: Se trabajó sobre la base de tres  dispersiones cosméticas que contienen agua termal de las 
fuentes de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Las mismas fueron sometidas a  estudio de 
estabilidad forzada almacenandobarro termal, máscara refrescante y gel termal en estufa a 40 ºC y 
75 % HR y en refrigeración a 5 ºC durante seis meses, en sus envases originales de pote de polietileno 
por 200 gr. Para el presente estudio se cumplió con el protocolo de estudio de estabilidad acelerado 
que se  ha detalladoen las normas ICH para zona IV. 
 
Resultados: Se determinó conductividad, pH, extensibilidad y características organolépticas a los 
productos analizados. 
Del análisis de la conductividad tanto del barro termal como del gel refrescante presentaron un 
aumento del 1%, por su parte la máscara demostró una disminución; tanto en estufa como en 
refrigeración. En lo que respecta a la medida del pH los valores demostraron estabilidad en ambas 
condiciones presentando fluctuaciones de +/- 0,02. Del análisis de extensibilidad el barro termal en 
estufa no presenta cambios significativos, aumentando con el tiempo en refrigeración; el gel termal y 
la máscara refrescante tanto en estufa como en refrigeración presenta un aumento proporcional al 
tiempo de exposición. En las muestras almacenadas a temperatura ambiente y refrigeración no se 
observaron cambios de coloración y aspectos significativos, aunque sí puede mencionarse una leve 
disminución de la consistencia en todos los casos. 
 
Conclusiones: De los resultados obtenidos podemos concluir que los cosméticos a base de agua 
termal, formulados como dispersiones, sometidos a degradación forzada, se encuentran entre los 
parámetros aceptables de estabilidad fisicoquímica. Asimismo, podemos decir que los cambios y 
variaciones observados son previsibles, teniendo en cuenta el tipo de formulación y las condiciones 
del estudio. 
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Objetivos: En el presente trabajo se reportan los resultados del estudio de estabilidad de la 
formulación de tres cremas termales almacenadas en estufa a 40 ºC y 75 % HR y en refrigeración a 5 
ºC durante seis meses, en su envase original de pote polietileno por 100 gr. Para el presente estudio 
se cumplió con el protocolo de estudio de estabilidad acelerado que se ha detallado en las normas 
ICH para zona IV. 
Se analizaron cremas nutritiva, humectante y de limpieza, elaboradas en el Laboratorio de 
Medicamentos y Cosméticos de la Universidad Nacional del Chaco Austral, teniendo como 
componente agua termal de las fuentes de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. 
 
Resultados: Se estudiaron para los tres productos, determinación de conductividad, pH y 
extensibilidad, características organolépticas y análisis microscópico. 
En las muestras almacenadas a temperatura ambiente y refrigeración no se observaron cambios de 
coloración y aspectos significativos. En lo que respecta a la medida del pH los valores demostraron 
estabilidad en ambas condiciones. Del análisis de la conductividad, la crema de limpieza demuestra 
una pequeña disminución de la misma a medida que transcurren los meses, la crema humectante y 
nutritiva un leve incremento; tanto en estufa como en refrigeración. Del análisis de extensibilidad la 
crema humectante en estufa no presenta cambios significativos, disminuyendo en el tiempo en 
refrigeración; la crema de limpieza en estufa presenta un aumento proporcional al tiempo de 
exposición y en refrigeración demuestra un pequeño aumento al mes y luego una disminución 
progresiva; la crema nutritiva tanto en estufa como en refrigeración presenta un aumento 
proporcional al tiempo de exposición. Del análisis microscópico se observa que las muestras se 
mantienen estables en el tiempo, sin modificar su forma ni tamaño. 
 
Conclusiones: La crema nutritiva, de limpieza y humectante almacenada en condiciones aceleradas y 
en refrigeración cumplen con los parámetros de estabilidad físico químicas. Si bien demuestran un 
progresivo aumento de la extensibilidad en estufa en el tiempo, estos son valores normales y 
predecibles; de igual manera que la disminución en heladera. 
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Objetivos: Demostrar que el proceso de coordinación puede modificar el perfil antimicrobiano tanto 

del metal Zn2+ como de los ligandos orgánicos ortofenantrolina (o-fen) y cianoguanidina (cnge). 

 
Resultados: Se trabajó con cuatro cultivos bacterianos, dos especies gramnegativas (derivadas de 

cepas EscherichiacoliATCC 35218 y Pseudomonaaeruginosa ATCC 27853) y dos grampositivas 

(derivadas de cepas Enterococcusfaecalis ATCC 29212 y StaphilococcusaureusATCC 25923).Los 

resultados obtenidos por el método de difusión en agar indican que las cuatro cepas bacterianas 

empleadas en el estudio son sensibles a todas las especies químicas ensayadas excepto al ligando 

cnge que no posee actividad antibacteriana. Además,E. faecalis,resultó resistente al metal en las 

concentraciones probadas. El complejo de zinc: [Zn(o-phen)2(cnge)(H2O)](NO3)2.H2O  genera halos de 

inhibición mayores que el metal libre, pero menores que la o-phen frente a los indicadores biológicos 

ensayados en todos los casos. 

Las mismas especies químicas ensayadas frente a los mismos indicadores biológicos mediante la 

técnica de microdilución en agar muestran resultados que se correlacionan cuantitativamente 

 
Conclusiones: La coordinación de las moléculas orgánicas (o-phen y cnge) con el Zinc (II) mejora la 

actividad antibacteriana del metal frente a todas las cepas bacterianas empleadas como indicadores 

biológicos. Sin embargo, la o-phen libre posee gran actividad antibacteriana y para esta molécula se 

pudo percibir que el proceso de coordinación disminuye su actividad sobre el crecimiento de estos 

microorganismos. No obstante, podemos inferir que la complejación es una herramienta valiosa que 

podría utilizarse para modificar la actividad antimicrobiana de diversas especies pudiendo en algunos 

casos, incluso, potenciarla. 
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Objetivos:Determinarlaconcentracióninhibitoria mínima (CIM)delmetalCu2+, 

delosligandosortofenantrolina(o -fen)ymetimazol(met)ydetrescomplejos de coordinación (Cu/o-fen, 

Cu/met y Cu/met/o-fen) por el método de microdilución en agar. 

 

Resultados: Los cultivos bacterianos utilizados derivan de cepas ATCC (American Type Culture 

Collections) y son: Escherichiacoli(ATCC 35218), Pseudomonasaeruginosa(ATCC 27853), 

Staphylococcusaureus(ATCC 25923), Staphylococcusepidermidis(ATCC 1263) y 

Enterococcusfaecalis(ATCC 29212). Tanto las cepas Gram negativas (E. coliy P. aeruginosa). 

Como las Gram positivas (S. aureus. S. epidermidis y E. faecalis) resultaron sensibles en diferente 

medida a todos los compuestos ensayados (valores de CIM menores a 1500 pg/mL) excepto al met. 

Dicho ligando tiene frente a todas las bacterias una CIM mayor a 1500 pg/mL y por lo tanto carece de 

importancia clínica. Por otra parte, el ligando o -fen mostró gran actividad antibacteriana con valores 

de CIM bajos. El CuCl2 tiene una CIM de 375 pg/mL para todos los indicadores biológicos probados. 

Los complejos de cobre que tienen en su esfera de coordinación la molécula de o –fen (Cu/ophen y 

Cu/met/o-fen)resultaronser losdemayoractividad antibacteriana. Además, el complejo Cu/o-phen 

demostró mayor actividad comparadocon los complejos en los que el cobre está coordinado al 

ligando met.,por su parte el complejoCu/met presenta valores de CIM de 750 pg/mL en todos los 

casos. 

 

Conclusiones:En vista de estos resultados y considerando que el mecanismo de inhibición de la o -fen 

estábasado en la interacción con la molécula de ADN bacteriano intercalándose con los pares 

debases e interfiriendo la síntesis del mismo, podemos concluir que la actividad antibacteriana 

deeste grupo de complejos podría deberse a la presencia de o -fen coordinada con el metal. 

Elligando met, en cambio, no contribuye a la actividad antimicrobiana. 
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Se llevó a cabo el análisis nutricional de las semillas secas de cuatro de variedades decalabazas: 
Tetsukabuto (hibrido C.moschata yC.máxima Duchesne ex Lam.), C.mixtaPangalo (calabaza rayada), 
C.moschata(Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir. (Coreanito)y C.máxima Duchesne (calabaza 
plomo). 
El contenido de materia grasa se determinó mediante extracción continua en un extractor Butt 
segúnespecificación AOCS Aa-38. Losvalores fueron significativamente diferente(p<0,05)entre los 
diferentes tipos de semillas yosciló entre 30,4 ± 0,8% a 40,8 ± 2,5% m. s., con ácidos grasos saturados 
en un rango entre19,63 a 25,0% e insaturados entre 38,8 a 52,395%. Dentro de estos últimos se 
destacan:palmítico C16:0 (13,04 a 15,30%), esteárico C18:0 (6,49 a 9,81%); n9 oleico 018:2 (27,16 
a38,30%), linoleico C18:2 (37.84 a 52,59%) y araquídico C20:0 (0,53 a 0,78%), analizadoscon un GC-
FID Agilent 6890. El contenido de proteínas fue evaluado por el método deLowry, los resultados 
fueron significativamente diferentes entre las variedades estudiadas 
(rango: 29,79 ± 0,66 a 39,56 d ± 078°A.m.s.). El análisis de hidratos de carbono se realizópor el 
método de Dubois (fenol/sulfúrico) no presentándose diferencias significativas entrelas variedades 
(rango: 5,91 ± 0.94 a 7,15 ± 0,71% m. s.). El contenido de Fibra cruda fuedeterminado por digestión 
secuencial en caliente de las muestras desgrasadas con ácido diluidoysoluciónalcalina,encontrándose 
diferenciassignificativasentrelasdiferentesvariedades a un p<0,05 (rango: 18 ± 2.04 a 10,71 ± 0,71% 
m. s.). Se puede concluir quetodaslasvariedadesdelassemillas de cucúrbita 
estudiadaspresentanunaltovalornutritivo, ya que las mismas proveen una importante cantidad de 
proteínas y lípidos ricos enácidosgrasosinsaturados, destacándose C.mixtaPangalo(calabazarayada), 
conunelevado contenido de ácido linoleico. 
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El presente trabajo tuvo por objetivo estudiar las características fisicoquímicas del aceite obtenido a 

partir de cuatro variedades de semillas de cucurbitasspp: Tetsukabuto (híbrido C.moschata y C. 

maximaDuchesne ex Lam.), C. mixta Pangalo (calabaza rayada), C. moschata (Duchesne ex Lam.) 

Duchesne ex Poir. (Coreanito) y C. maximaDuchesne (calabaza plomo). El aceite fue extraído con 

etanol por destilación a reflujo; siendo el contenido de 28,7 ± 1,05; 38,07 ± 1,46; 39,3 ± 0,33 y 32,29 

± 1,94 % m. s. respectivamente. Estos exhibieron características organolépticas óptimas de aceite 

comestible, presentándose como un líquido viscoso, translúcido cuyo color varió del verde 

amarillento a verde amarronado. No mostraron signos de rancidez (olor, sabor), con índices de 

refracción entre 1,461 ± 0,01 a 1,470 ± 0,02, densidad entre 0,9183 ± 0,01 a 0,9574 ± 0,01 g/ml y 

viscosidad de 72 ± 0,58 a 76 ± 0,47 centipois. El índice de acidez varió entre 1,64 ± 0,33 y 2,49 ± 0,15 

y el índice de saponificación osciló entre 197±1,41 y 211,5± 2,12, lo que indica baja presencia de 

ácidos grasos saturado. El valor del índice de Iodo estuvo comprendido entre 98,5 ± 1,68 y 126,97 ± 

1,38 (g de I/100 g) lo que denota la presencia de ácidos grasos insaturados, que permite calificarlo 

como semisecante. El índice de peróxidos varió entre  6,62 ± 0,06 y 7,85 ± 0,68 y el índice de 

esterificación entre 195,01 ± 0,79 y 209,67 ± 2,68. Analizados los resultados obtenidos se pudo 

concluir que los aceites extraídos de lassemillas de las cuatro variedades estudiadas presentaron 

características de aceite comestible concordante con los reportados para Cucurbitasspp por otros 

autores, siendo C. moschata (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir. (Coreanito), la que presentó el 

mayor contenido de materia grasa. 
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Se realizó un estudio comparativo en semillas de cuatro variedades de cucurbitassp de laregión 
centro-chaqueña con el fin de evaluar la actividad antihelmíntica para obtener criteriosque 
permitieran seleccionar la más adecuada para su empleo como antiparasitario. 
La identificación de aminoácidos responsables de dicha acción se realizó por medio de reacciones 
colorimétricas, proteínas por reacción de Foling, mientras que para aminoácidos se consideró la 
clásica reacción colorimétrica de ninhidrina. Además, se identificaron por CCD los aminoácidos 
mayoritarios presentes. 
La evaluación de la actividad antihelmíntica se realizó según técnica in vitro de motilidad y 
supervivencia de la lombriz de tierra californiana Eisenia fétida, utilizada como modelo biológico (en 
estadio adulto, 4-7 cm de longitud, 3-5 mm de diámetro y peso entre 0.2-0.8 g). El diseño del 
experimento consistió en conformar grupos para las sustancias de ensayo (extracto acuoso 10%, 20% 
y 40%), control positivo (formulación farmacéutica comercial Mebendazol 200) y control negativo. 
En los ensayos por CCD se puede destacar la presencia de cucurbitina, además de prolina,tiamina, 
tirosina e histidina. En las condiciones de ensayo los extractos acuosos de las cuatro variedades de 
cucurbitaspp mostraron actividad antihelmíntica. Comparativamente el extracto acuoso al 40% 
correspondiente a C. mixtaPangalo (calabaza rayada) fue la más efectiva a unp<0,05, tanto en 
términos de parálisis como de muerte del organismo de ensayo. 
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Objetivos: Este trabajo presenta una recopilación de datos experimentales acerca de los metabolitos 
en materia prima, aceite esencial y extracto etanólico de la especie.  
 
Resultados: La materia prima se recogió de plantas obtenidas por micropropagación de un  ejemplar 
carente de tuyona y cultivadas bajo cubierta en nuestra Universidad. 
En las hojas se practicaron reacciones histoquímicas, resultando positivas las correspondientes a 
taninos y a concreciones de carbonato de calcio. 
Los análisis en extractos fluidos (lixiviación hidroalcohólica de hojas secas pulverizadas) arrojaron 
estos resultados:  

 En el tamizaje fitoquímico se reconocieron los siguientes grupos de metabolitos: 
triterpenos/esteroides, fenoles/taninos, flavonoides, saponinas y lactonas. 

 Por cromatografía en capa fina (TLC) la exploración de  terpenos reveló la presencia de tres 
de ellos, por contraste con cromatrogramas de los patrones correspondientes.          

 Por cromatografía bidimensional en papel de fracciones del extracto con solventes de 
distinta polaridad, hidrólisis ácida de una de las fracciones y análisis por espectroscopia UV se 
evidenció presencia de flavonoides libres y glicosilados. 

 Con espectroscopia UV/Visible se determinó contenido de fenólicos (superior a 2 mg EAG/ml 
extracto fluido) y  de flavonoides (inferior a 0,5 mg EQ/ml de extracto fluido). 

 La cromatografía gaseosa mostró a la carvona como componente mayoritario.  
En el aceite esencial, por cromatografía gaseosa acoplada a masa se reconocieron carvona y 
limoneno como componentes mayoritarios, confirmando en parte lo apreciado en la TLC del 
extracto. 
 
Conclusiones:Los diversos análisis químicos indicaron la presencia de terpenos, fenoles, flavonoides, 
trazas de saponinas y de lactonas y concreciones de carbonato de calcio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este trabajo fue presentado en la I Jornada Paraguaya de Botánica, Área Fitoquímica. 1 a 3 de 
agosto 2012. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Asunción. 
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El objetivo del trabajo ha sido ensayar distintas formulaciones de uso tópico que incluyan extractos 

de la especie vegetal Lippia alba (Mill.) con potencial uso antimicrobiano. 

Los extractos se prepararon a partir de las hojas e inflorescencias de la planta y por lixiviación 

hidroalcohólica con etanol de 70°. Los preparados ensayados fueron cremas, geles y 

microemulsiones. Los productos fueron seleccionados según sus características organolépticas y 

luego evaluados en su estabilidad física en condiciones naturales de almacenamiento durante seis 

meses. La actividad antimicrobiana se evaluó por el método de difusión en placas incluyendo cada 

producto en pozos realizados en el medio de cultivo y utilizando los microorganismos que habían 

mostrado sensibilidad al extracto puro en ensayos anteriores. .  

Los resultados obtenidos en relación con su aspecto, capacidad de inclusión del extracto vegetal y 

estabilidad del producto permitieron seleccionar dos productos en crema, en gel y   microemulsión. 

La evaluación de características como pH, extensibilidad, viscosidad y consistencia permitió 

reconocer buena estabilidad para todos los preparados en el tiempo evaluado. Los preparados en gel 

y la microemulsión O/W mostraron buena actividad antimicrobiana contra bacterias Gram positivas 

igual que el extracto etanólico, lo que podría relacionarse con su mayor contenido de polifenoles.   

Los ensayos realizados permitirán la elección de preparados con buena estabilidad física y la 

actividad antimicrobiana esperada, lo que posibilitaría su uso en el tratamiento de infecciones 

bacterianas.  
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El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la potencial actividad antimicrobiana de distintas 

soluciones extractivas de la especie Lippia alba (Mill) y su composición fitoquímica. 

La determinación de polifenoles  se realizó en extractos etanólicos y acuosos de hojas e  

inflorescencias de L. alba, provenientes de plantas cultivadas en vivero con cubierta en la provincia 

de Chaco, noreste de Argentina.  

Los extractos se prepararon mediante infusión, decocción y extracción por lixiviación. El contenido de 

fenoles totales se determinó con el  reactivo Folin Ciocalteu, el contenido de flavonoides por la 

formación de complejación con sales de aluminio. La actividad antimicrobiana se analizó por 

bioautografía y la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima por el 

método de difusión de disco.  

Los resultados en relación con el contenido de fenoles y flavonoides fueron más altos en los 

extractos etanólicos que en los extractos acuosos. Hubo diferencias estadísticamente significativas 

entre los valores de  fenoles y de flavonoides entre los extractos con disolventes de polaridad 

diferente. Solamente los extractos etanólicos presentaron actividad antimicrobiana y fueron más 

activos contra las bacterias Gram positivas, lo que podría relacionarse con su mayor contenido de 

polifenoles.   

Las determinaciones realizadas permitirán la elección de un método extractivo favorable para la 

actividad biológica esperada y la acción antibacteriana posibilita su uso en productos destinados al 

tratamiento de infecciones microbianas.  
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El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la actividadantibacterianain vitrode tinturas 

einfusiones de 20 especies de enredaderas de la familiaBignoniaceaeque crecen en 

elnortedeArgentina contra bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

Mediantedifusiónpor 

discosybioautografíasedeterminóqueningunadelasinfusionesresultaronactivasmientras que 

las tinturas de siete 

especies(Adenocalymmamarginatum,Amphilophiumvauthieri,Arrabidaeacaudigera,A.chica,A

.selloi,CuspidariaconvolutayMacfadyenadentata)fueroncapacesdeinhibirelcrecimientobacter

iano. 

Losvaloresdeconcentración inhibitoria mínima (CIM) y concentración bactericida mínima 

(CBM) observadosestuvieron en el rango de 62,5 y 1000 µg GAE/ml y de 125 - 1000 µg 

GAE/ml respectivamente. 

Las tinturas probadas fueron más activas frente a las bacterias Gram-positivas. Los 

resultadosde la curva de muerte demostraron que todas las tinturas tienen actividad 

bacteriostática. Eltamizajefitoquímico enambosextractosmostrólapresenciadeterpenoides, 

fenolesyflavonoides. El contenido total de compuestos fenólicos y de flavonoides fue más 

alto en lastinturas que en las infusiones en la mayoría de los casos. Estos resultados sugieren 

la potencialacción antibacterianadelos extractos hidroalcohólicos de estas especies, 

justificada en sucomposici6n química, por lo que podrían usarse para el tratamiento de 

algunas infecciones. 
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23. SEGUIMIENTO DE CEPAS BACTERIANAS UTILIZADAS EN INVESTIGACIÓN 
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El objetivo de este trabajo ha sido controlar la identidad de cada una de las cepas utilizadas en los 
ensayos microbiológicos de actividad antimicrobiana de productos naturales. Las cepas evaluadas 
fueron: Staphylococcusaureus ATCC 29213 y 25923, Enterococcusfaecalis ATCC 29212, 
PseudomonasaeruginosaATCC 27853, EscherichiacoliATCC 35218, y aislamientos clínicos de 
Klebsiellapneumoniae, Morganellamorganii, Proteusmirabilis, Enterobactercloacae, 
Pseudomonasaeruginosa y cinco cepas de Staphylococcusaureus.  
Las cepas se inocularon en caldo nutritivo, para ser transferidas finalmente a una placa conteniendo 
agar nutritivo. Se observó el crecimiento de las colonias en placa y se realizó tinción de Gram. Cada 
una de las cepas fue sometida a pruebas bioquímicas características para su identificación. Se probó 
la sensibilidad frente a antibióticos de eficacia conocida mediante difusión por discos. Finalmente se 
procedió a la lectura de los resultados midiendo los halos de inhibición y comparándolos con los 
valores que figuran en el manual de procedimientos estándar.  
Los valores para todas las cepas ATCC resultaron coherentes con los esperados, se demostró que los 
aislamientos de S. aureus fueron meticilino sensibles mientras que las gram negativas fueron 
multirresistentes.  
El seguimiento de las cepas utilizadas en los ensayos biológicos ha resultado sumamente importante 
pues ha detectado fallas que podrían haberse reflejado en el informe de resultados erróneos. Brinda 
confianza en el uso de estos microorganismos y las técnicas empleadas. Provee un entorno de 
excelencia en todos los aspectos del trabajo. Los controles a las cepas se siguen llevando a cabo 
quincenalmente, para el control de su viabilidad y de las condiciones de conservación.  
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24. ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE EXTRACTOS 

VEGETALES 
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El objetivo del trabajo ha sido determinar la actividad antibacteriana de extractos de Lippiaturbinata 
(Griseb.) y Aloysiapolystachya (Griseb) Moldenke,  dos especies medicinales cultivadas en el nordeste 
argentino para valorar su potencial antimicrobiano. 
Las plantas son cultivadas bajo cubierta en vivero. Las partes recolectadas fueron las hojas, tallos 
tiernos y sumidades floridas.  El material recolectado en forma manual fue lavado y secado a la 
sombra y al natural. El material seco se procesó en molino de cuchillas, se tamizó y utilizó para la 
extracción por percolación simple del material vegetal en etanol de 70° (1:1), con un tiempo de 
humectación de 24 horas. 
La actividad antibacteriana se determinó mediante difusión en agar, realizando un control negativo 
con el menstruo extractivo y un control positivo con antibióticos de actividad reconocida; también se 
usó la técnica de bioautografía como análisis cualitativo. La concentración inhibitoria mínima (CIM) 
de las muestras que mostraron actividad se midió por el método de macrodilución en agar. Los 
valores de CIM se probaron en un rango de 1000 a 62,5 µg de compuestos fenólicos/ml. 
Los microorganismos indicadores fueron: Escherichiacoli ATCC 35218, Pseudomonasaeruginosa ATCC 
27853, Staphylococcusaureus ATCC 29213, S. aureusATCC 25923, S. epidermidis ATCC 12228 y 
Enterococcusfaecalis ATCC 29212; se utilizaron además, dos cepas de S. aureus sensibles a meticilina 
procedentes de aislamientos clínicos. 
Los extractos vegetales presentaron actividad antibacteriana frente a las especies del género 
Staphylococcus y Enterococcus, pero no frente a los indicadores Gram negativos. Los valores de CIM 
hallados estuvieron entre 500 y 125 µg de compuestos fenólicos/ml, dependiendo del 
microorganismo indicador ensayado. 
Los resultados obtenidos resultan promisorios aun cuando los valores de CIM son altos, 
considerando que se ensayó el extracto crudo y no los compuestos puros. En el laboratorio ya se ha 
iniciado el análisis de los compuestos químicos presentes en los extractos activos para determinar 
cuáles de ellos son los responsables de la acción antimicrobiana o si dicha actividad se debe a un 
sinergismo de varios compuestos presentes. 
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25. EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONCIENTIZACIÓN EN LA 

PREVENCIÓN DEL DENGUE 
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Objetivo General: Concientizar a la población, a los fines de eliminar los factores de riesgo  y  reducir 

los índices de infestación predial por Aedes aegypti.  

Los  lugares donde se propone la realización del  voluntariado son:  

Bajo Hondo: ubicado Geográficamente a unos 8 km al Sur- Este de la ciudad de Presidencia Roque 

Sáenz Peña de la Provincia del Chaco. Aquí se encuentran la E.G.B. N° 233 “Profesor Adán Barrios” 

situada en lote 60 de la Colonia Bajo Hondo del Departamento Comandante Fernández y la EGB 105 

“Padre Mario Migone” situada en lote 85 legua 36 de la colonia Bajo Hondo del Departamento 

Comandante Fernández. 

Barrio Ensanche Norte: ubicado Geográficamente al Norte de la ciudad, cuenta con los servicios de 

agua, luz, recolección de residuos y escuela, se localiza en este barrio la  E.G.B.N° 162 “Almirante 

Brown situada en lote 212 Ensanche Norte del Departamento Comandante Fernández. 

Pampa Aguado: ubicado Geográficamente al Norte  de la Ciudad, se localiza la E.G.B. N°139 

“Gregoria Matorras” ubicada en lote 17 de Pampa Aguado, Peña, en el Departamento Comandante 

Fernández de la Provincia del Chaco. 

A través de estas prácticas se propone concientizar a la población respecto de la necesidad de 

incorporar actitudes solidarias y de respeto al medio ambiente. Las acciones a realizar en el presente 

proyecto son la de capacitación de recursos humanos involucrados en el proyecto, acciones 

integradas de educación en salud, comunicación y movilización social, que estarán  dirigidas  

principalmente  a la concientización  de la comunidad  ya que la única forma sostenida de prevención 

efectiva contra esta enfermedad es evitar la proliferación de los mosquitos, suprimiendo o 

disponiendo adecuadamente todos aquellos elementos que acumulen agua y puedan servir de 

criadero de mosquitos. 
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26.  MATEMÁTICA CON GEOGEBRA 
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En el marco del Programa Nacional de Voluntariado Universitario del  Ministerio de Educación de la 

Nación de la Secretaría de Políticas Universitarias,  en la Convocatoria Extraordinaria Año 2011,  la 

Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus) presentó los proyectos:  GeoGebra en la Enseñanza 

de Matemática y Conectar Igualdad con GeoGebra. Los mismos tienen como objetivo llevar a cabo 

acciones tendientes a fortalecer las capacidades de las instituciones educativas secundarias de la 

ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, beneficiarias del Programa Conectar Igualdad (PCI), de 

manera que docentes y alumnos desarrollen las competencias necesarias para el manejo de los 

nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación. Las tecnologías 

han logrado transformar el  núcleo más íntimo de la educación, esto es, los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (Brunner, 2003), particularmente el Consejo Estadounidense de Profesores de 

Matemática señala que en educación matemática la tecnología es esencial,  influye en las 

matemáticas que se enseñan y mejora el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Los recursos 

tecnológicos han llegado a los establecimientos educativos del nivel medio en la provincia del Chaco, 

a través del PCI, por medio de una iniciativa  de carácter público que dota a cada estudiante con una 

Netbook. GeoGebra es un software que está incluido dentro del paquete que ofrecen el PCI en cada 

una ellas y permite tratar contenidos de geometría, álgebra y análisis, de manera interactiva, 

ofreciendo resultados atractivos sin necesidad de profundos conocimientos informáticos. La UNCAus, 

a través de estos proyectos, pretende  brindar apoyo y formación en la utilización del software 

GeoGebra como una herramienta auxiliar en la actividad áulica; lo que permitirá  al docente: 

abordar, plantear y resolver problemas geométricos, algebraicos, innovar en la forma del diseño de 

actividades y situaciones didácticas y desarrollar materiales didácticos útiles. 
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En la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), en el marco del Programa Nacional de 
Voluntariado Universitario Convocatoria Extraordinaria Año 2011, “La Universidad se Conecta con la 
Igualdad”, se aprobaron los proyectos: “Un Aula Virtual Matemática para Conectar a la Igualdad”  y 
“El Ingreso a la Universidad se Conecta con la Igualdad”. Éstos proponen el diseño, elaboración de 
materiales y creación de un Aula Virtual, utilizando plataforma Moodle, para el dictado del Curso de 
Nivelación en Matemática con una modalidad semipresencial. 
Los objetivos de los mismos son promover acciones específicas para abordar la problemática de la 
articulación entre el Nivel Medio y el Superior, generando recursos didácticos que se complementen 
con la política de incorporación de las netbooks al aula, y desarrollar en los potenciales alumnos 
ingresantes, las competencias necesarias para el aprendizaje  de la Matemática en la Universidad. 
El curso se desarrolló en “módulos de trabajo” con material de estudio y actividades digitalizadas. 
Los estudiantes asistieron a tutorías presenciales a cargo de docentes tutores y alumnos de la 
UNCAus, integrantes de los proyectos mencionados, las cuales se desarrollaron en distintas sedes de 
las localidades del interior de la provincia del Chaco. 
Se pudo comprobar que a través de un Aula Virtual es posible lograr un aprendizaje significativo y 
autónomo en los estudiantes, permitiendo facilitar y enriquecer la interacción entre todos los 
miembros de la comunidad educativa involucrada.  
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AEDES AEGYPTI 
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El mosquito hembra de Aedes aegypti, es el principal transmisor del virus que provoca la enfermedad 

conocida como “dengue”. A través del Programa Nacional de Voluntariado Universitario, del 

Ministerio de Educación de la Nación, se llevó a cabo un proyecto cuyo objetivo fue la  determinación 

de  indicadores de riesgo utilizando ovitrampas.  Se colocaron dos  por vivienda, una en el interior y 

otra en el exterior, las que fueron monitoreadas durante noviembre-2010 a agosto-2011, 

determinándose el índice de positividad (IPO), que se obtiene de dividir el número de ovitrampas 

positivas entre el número de ovitrampas expuestas x 100 y el índice de densidad de ovitrampas 

(IDO), que se obtiene de dividir el número de huevos encontrados entre el número de ovitrampas 

positivas. Al calcular el IPO clasificado en Bajo 0-40 %, Medio >40% - 70 % y Alto > 70 %, para las  

colocadas en el interior de las viviendas durante el mes de marzo correspondió medio y el resto de 

los meses bajo, mientras que para las que se colocaron en el exterior, en febrero correspondió alto; 

en diciembre, enero  y marzo, medio y el resto de los meses bajo. Al calcular el IDO, clasificado en 

Bajo: 0-25, Medio >25-45 y Alto>45, para las colocadas en el interior durante los meses de diciembre  

y febrero correspondieron a medio y el resto de los meses bajo, y para las colocadas en el exterior, 

de diciembre a febrero medio y el resto de los meses bajo. Los resultados obtenidos fueron   

elevados  semanalmente a la Dirección de Epidemiología de la Provincia, a través de la Zona Sanitaria 

siete Centro-Oeste, con el  fin de orientar  las acciones de prevención y control del vector en  nuestra 

ciudad. Es importante que toda la comunidad se concientice y actúe permanentemente en el control 

del dengue. 
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COMUNIDAD 
 
 
 

Aebicher, Lorena; Zachman Patricia 
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 - CP 3700-  

Presidencia Roque Sáenz Peña-  Chaco - Argentina 

lore_t_aebicher@hotmail.com 

 
 
 

El proyecto pretendió articular dos disciplinas: Salud Visual y Tecnología Informática. Dentro de la 
Salud Visual se trabajó específicamente con la agudeza visual,  capacidad para discriminar detalles 
finos de un objeto en el Campo Visual. Dentro de la Informática se utilizó las netbook(Conectar - 
Igualdad) como plataforma para accionar un entorno virtual de juegos info-educativos (eye ok) 
orientado a la mejora de la salud visual, a la detección problemas visuales, así como a la difusión de 
buenas prácticas en éste ámbito. 
El proyecto se enmarcó en la convocatoria ordinaria 2011 del Voluntariado Universitario, 
participando así(20) alumnos de la Universidad, guiados por (5) docentes, que coordinaron las 
actividades programadas junto a docentes y alumnos de las escuelas del nivel medio dependientes 
de la Regional VII involucradas en dicho proyecto. 
 

Objetivo: Lograr la concientización del alumnado y sus familias, de la importancia de una detección a 

tiempo de problemas refractivos para mejorar su calidad de vida.  

 

Resultados: Se trabajaron con escuelas rurales y suburbanas, pudiendo llegar no sólo a los hogares 
de estos niños, sino también a otras escuelas cercanas, formando nuestra “red tecnológica de salud 
visual”. 
Se logró la toma de conciencia de la importancia de una buena salud visual y como la misma influye 
en el aprendizaje de los alumnos de las diferentes escuelas visitadas. 
 

Conclusión: Los alumnos voluntarios, así como los docentes que trabajaron en el proyecto, apostaron 

a que este pequeño diseño pueda instaurarse en la carrera de Óptico Técnico Contactólogo como 

una fuente de ayuda y a su vez de aprendizaje. También, mediante acción social, por intermedio de 

los directivos, padres y el municipio de las diferentes localidades se realizaron atenciones primarias a 

los casos más severos. 
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30. ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DEL IMPACTO DEL PROGRAMA 

CONECTAR IGUALDAD EN LAS PROVINCIAS DE CHACO 
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Durante el año 2011 se realizó una primera etapa de estudios evaluativos del Programa Conectar 
Igualdad (PCI) llevados a cabo por once Universidades Nacionales en todo el territorio nacional. En 
este marco, la Universidad Nacional del Chaco Austral, en correspondencia con los acuerdos 
pautados por el Ministerio de Educación de la Nación, realizó un trabajo de investigación que tenía 
como objetivo general conocer el impacto institucional y social que ha tenido la implementación del 
PCI en las provincias de Chaco, Misiones y Formosa. 
La investigación realizada fue de tipo no experimental con alcance descriptivo y con una amplitud 
microsociológica, indagándose sobre los ejes temáticos: conocimiento, gestión y valoración del 
Programa Conectar Igualdad, en los siguientes niveles de análisis: Nivel Provincial, Nivel de la Escuela 
y Nivel Sujeto y sus familias.  
Por el alcance de la propuesta, se hizo necesario realizar una muestra intencional de siete escuelas 
por provincia, seleccionadas según zona geográfica, tipo, nivel y modalidad de escuela, tratando de 
abarcar una especial, uno o dos institutos de formación docente y cuatro o cinco escuelas 
secundarias de diferentes modalidades. Para la recolección de los datos se trabajó  con entrevistas, 
cuestionarios y encuestas. 
Una de las principales conclusiones del Informe presentado en el mes de noviembre del año 2011 
rescata la valoración positiva y alto grado de aceptación del Programa, compartidos por la 
comunidad educativa en general. Estas  percepciones ubican a esta política como una iniciativa muy 
poderosa para satisfacer una demanda que está muy por encima de aquello que alumnos y docentes 
esperaban recibir de la escuela pública. 
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Objetivos:Demostrar la producción de hidrógeno a partir de la fermentación producida por la 

bacteria Escherichiacoli ATCC 35218.  Vincular las cátedras Química Inorgánica, Microbiología e 

Inmunología relacionando los contenidos de ambas asignaturas de la carrera de Farmacia de la 

UNCAus. 

Resultados:El dispositivo diseñado para demostrar la generación microbiológica de hidrógeno 

consistió en un kitasato al que se le adosó una manguera de látex en la tubuladura lateral y un tubo 

de vidrio en el extremo libre de la misma. Dicho extremo funcionó como tubo de desprendimiento y 

fue sumergido en una solución de permanganato de potasio. El dispositivo se incubó durante 24 a 48 

hs a 37°C junto con un tubo testigo con la solución indicadora no conectado al dispositivo. A medida 

que se fue generando hidrógeno como producto del metabolismo bacteriano, se hizo burbujear en la 

solución oxidante dejándola incolora, esto se debe a que el manganeso se reduce, o sea que 

presenta estados de oxidación menores que el testigo. Así, se pone de manifiesto la presencia de 

hidrógeno por su poder reductor frente al permanganato de potasio. 

Esta experiencia de laboratorio resultó útil para demostrar el origen biológico de ciertas sustancias 

inorgánicas. Además, se logró familiarizar al alumno con el material típico de un trabajo 

microbiológico y articular dos asignaturas, resaltando la importancia del aprendizaje basado en el 

anclaje de nuevos conceptos sobre otros ya asimilados. 

 

Conclusiones:Podemos afirmar que mediante esta rudimentaria experiencia de laboratorio se logró 

demostrar la generación microbiológica de hidrógeno, tal como ocurre en un fermentador industrial 

para la producción de este recurso energético de envergadura internacional. La importancia de esta 

experiencia, estriba además, en el hecho de que el hidrógeno es un recurso accesible, limpio y 

renovable, que podría sustituir al petróleo o al carbón. 
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El compromiso de un profesor de Química no sólo se basa en el dominio de contenidos conceptuales 

arraigados a la disciplina, sino que trae aparejada la necesidad de un fuerte manejo de actitudes, 

conocimientos y metodologías que implican una competencia enfocada en los fundamentos del 

proceso de enseñanza–aprendizaje. En el presente trabajo, se propuso proporcionar desde la 

Cátedra de Química Analítica I, herramientas útiles que posibiliten la relación y aplicación de 

estrategias didácticas y metodologías para planificación de clases, con el fin de contribuir a la 

formación de profesionales sólidos y competentes sin dejar de lado el enfoque didáctico. La 

experiencia se llevó a cabo con alumnos del tercer año de la Carrera de Profesorado en Ciencias 

Químicas y del Ambiente de la UNCAus, organizados en pequeños equipos de trabajo. En primera 

instancia, los estudiantes recibieron la guía con los pasos a seguir para alcanzar el objetivo, el cual 

consistió en “Planificar una clase de laboratorio a partir de la preparación de un pigmento natural y 

su uso como indicador de pH”. La evaluación se llevó a cabo de manera procesual, durante la 

elaboración de las planificaciones y ejecución de las clases. Abordando la temática “indicadores de 

pH caseros”, cada equipo proyectó una experiencia de laboratorio escogiendo con qué pigmento 

trabajar, la fuente, los materiales y la metodología. Esa experiencia quedó enmarcada en la 

planificación de una clase, con actividades inicial, de desarrollo y final, y con el planteamiento de 

contenidos y objetivos. En segunda instancia, cada equipo ejecutó exitosamente su clase, teniendo 

como aprendices a sus compañeros y a los docentes de la Cátedra. Se concluye que la metodología 

aplicada en el presente trabajo permitió que los alumnos optimicen sus capacidades como futuros 

docentes, al asociar satisfactoriamente conceptos disciplinares con los didácticos en una forma 

alternativa y motivadora. 
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Esta investigación surge para dar respuestas a problemasvinculados a la geometría analítica que 

obstaculizan permanentemente la comprensión de determinados conceptos. Conociendo mejor 

cuáles son estos problemas, es posible adecuar los métodos de enseñanza-aprendizaje y conseguir 

de esta forma, mejores resultados en la transmisión y adquisición del conocimiento. Se propuso 

como objetivo diseñar secuencias didácticas para trabajar con estudiantes de  primer año de 

Ingeniería de la Universidad Nacional del Chaco Austral–UNCAus, en la cátedra Álgebra Lineal y 

Geometría Analítica, utilizando como soporte el software dinámicoGeoGebra, por ser libre y de 

plataformas múltiples, diseñado especialmente para trabajar en educación matemática. Se propone, 

mejorar la aprehensión conceptual de un objeto matemático, utilizando los distintos registros de 

representación semiótica propuestos por Raymond Duval. Los conceptos matemáticos, a diferencia 

de los conceptos inherentes de muchas disciplinas, no se pueden abordar directamente, por lo que 

se requieren formas que lo representen. Duval (1998) afirmó que solamente por medio de las 

representaciones semióticas es posible una actividad sobre los objetos matemáticos. La integración 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la clase de matemática, si bien tiene 

como propósito que los estudiantes hagan suyas las competencias matemáticas, siempre se 

encuentra en el terreno de la actualización continua. Con la implementación de secuencias didácticas 

y el uso del software dinámico GeoGebra en la enseñanza de geometría analítica, se espera que los 

alumnos de primer año de las carreras de ingeniería de la UNCAus, logren una mejor aprehensión 

conceptual a través de la coordinación entre los diferentes registros de representación de un mismo 

objeto matemático, y que los resultados de la investigación se constituyan en antecedentes para 

realizar investigaciones futuras  y ser transferibles a la comunidad. 
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La Enseñanza de la Matemática debe contribuir a desarrollar en los estudiantes una visión del mundo 

que favorezca la formación de un pensamiento productivo, creador y científico. En este marco, una 

de las herramientas para potenciar este pensamiento es la resolución de problemas, dentro de la 

cual se destacan varios métodos heurísticos. Entre ellos se destaca el modelo propuesto por George 

Polya, el cual se lleva a cabo mediante los siguientes pasos: 

1º Comprender, entender el problema. 
2º Imaginar un plan. 
3º Realizar dicho plan. 
4º Examinar la solución obtenida. Verificación. Vista retrospectiva. 

La resolución de problemas está presente en las distintas etapas del proceso de aprendizaje y no se 

corresponden con algún momento del proceso educativo; aparecen en forma permanente en el 

comienzo, como motivación; en el desarrollo, para provocar la producción de conocimientos; 

posteriormente, para hacer funcionar esos conocimientos y abrir nuevos interrogantes; y por último, 

para la evaluación de los aprendizajes. 

Teniendo en cuenta esto, en el marco de un trabajo integrador de la asignatura Cálculo Numérico, se 

resolvió un problema de aplicación a la economía utilizando el modelo de Polya.  

En este contexto, se pretende dar a conocer la aplicación de la estrategia de resolución de problemas 

de George Polya para la resolución de un problema de aplicación. 

Para ello, se examinó detenidamente el problema y se respondió a cada una las preguntas 

propuestas en los cuatro pasos.   

La utilidad que proporciona este modelo es enorme, ya que ayuda al alumno a ordenar el camino 

que debe seguir para encontrar la solución de un problema y, a la vez,  comprender realmente el 

contenido oculto en el problema en todas sus dimensiones, favoreciendo así su pensamiento creador 

y productivo. 
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En las carreras de ingeniería y en otras ciencias aplicadas, se presentan continuamente problemas 
que no tienen solución directa por métodos analíticos por lo cual requiere de métodos numéricos 
que permitan obtener soluciones aproximadas. 
En la actualidad, el uso intensivo de las computadoras, como herramientas indispensables para 
solucionar problemas complejos, contribuyó a que los Métodos Numéricos cobren mayor 
importancia. Por ello, es necesario adquirir los conocimientos básicos para la utilización de softwares 
matemáticos que proporcionen una solución más rápida, segura y confiable para la toma de 
decisiones. En este sentido, el Matlab (MatrixLaboratory) es un software que ofrece: un entorno de 
desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio, una amplia gama de aplicaciones, un 
sistema de trabajo interactivo y una potente herramienta  para  agilizar las diversas tareas que a 
menudo se presentan en las ciencias aplicadas.   
En el marco del Trabajo Final de la asignatura Análisis Numérico, con el fin de lograr una integración 
de conocimientos que permita resolver problemas básicos de las carreras de Ingeniería,  se solicitó a 
los alumnos que trabajen sobre un problema de aplicación, utilizando los conceptos desarrollados e 
implementando el Matlab.   
En este contexto, el presente trabajo pretende dar a conocer la producción de un grupo de alumnos 
de la asignatura Análisis Numérico, quienes abordaron un problema de aplicación utilizando los 
métodos numéricos.  Para la resolución del problema se trabajó con el software Matlab.  
Se puede concluir que en la resolución de problemas de aplicación, utilizando métodos numéricos,  el 
Matlab se presenta como una herramienta que optimiza el tiempo y proporciona  mayor fiabilidad en 
cuanto a la exactitud de los valores resultantes.  
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En el año 2011 el Curso de Nivelación en Matemática de la Universidad Nacional del Chaco Austral se 
implementó con modalidad semipresencial y se denominó CN-Mat_on line. Esta innovación que 
pretendía promover el trabajo intelectual autónomo y proporcionar una enseñanza de calidad 
atendiendo a la situación específica de los alumnos, se realizó mediante el uso de un Aula Virtual 
(plataforma Moodle) y encuentros presenciales (tutorías). 
En este contexto, la comunicación y la interacción virtual posibilitó la construcción del conocimiento 
en diferentes niveles de interacción: estudiante-estudiante, estudiante-docente, estudiante-
contenido, propiciando la participación activa en proyectos colaborativos. Esta construcción se 
realizó utilizando diferentes recursos del Aula Virtual como ser: e-mails, foros, materiales didácticos, 
etc.  
Los contenidos del Curso de Nivelación se organizaron en cuatro módulos: Conjuntos Numéricos, 
Trigonometría, Relaciones y Funciones, Expresiones algebraicas.  
Para abordar estos módulos, se elaboró un Material Didáctico para que el alumno estudie de forma 
independiente, comprenda los contenidos abordados y los aplique en la resolución de las actividades 
propuestas. El material cuenta con definiciones, propiedades, ejercicios resueltos, actividades 
propuestas y actividades obligatorias de autoevaluación.  
Se pudo observar en las clases de tutorías, que los alumnos asistían con las actividades resueltas, lo 
que permite afirmar que el material de estudio resultó significativo. 
Como resultado se puede destacar que: 

 más del 80% finalizó el cursado y accedió a la evaluación; 

 más del 60% aprobó el examen final.  
Estos valores muestran  que se cumplió satisfactoriamente con los objetivos propuestos. 
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Esta presentación dará a conocer los lineamientos principales del proyecto de investigación 

“Incidencia de las ideas matemáticas y de la realidad natural propias del contexto sociocultural en el 

proceso educativo universitario”, aprobado recientemente por la UNCAus y codirigido por Ana R. 

Pratesi y Alida M. Masachs. Este proyecto surge del interés por describir y categorizar el conjunto de 

ideas y creencias sobre la realidad natural formulado y compartido por los diferentes grupos 

socioculturales que conforman la heterogeneidad del alumnado ingresante en la UNCAus. Esta 

primera descripción permitirá identificar los grupos culturales que comparten sistemas de creencias 

y, además, determinar qué función cumplen estos en el aprendizaje de las nociones científicas 

impartidas en el nivel superior, es decir, de qué manera las ideas previas de los sujetos (o el sentido 

común) inciden favorable o desfavorablemente en la adquisición del conocimiento científico. 

Finalmente, la importancia de investigar esta temática radica en que: posibilitará la formulación 

pertinente de estrategias didácticas que consideren las ideas y creencias de los sujetos para la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias formales y fácticas y, además, ofrecerá una caracterización 

y categorización de los sistemas de ideas y creencias de los grupos sociales que convergen en la 

región centrochaqueña.  

El estudio por realizarse será interdisciplinario y longitudinal. Interdisciplinario puesto que si bien el 

objeto de investigación es propio de las Ciencias Sociales, permanentemente será dialogado y 

cotejado con los docentes en Matemática y Ciencias Naturales. Longitudinal ya que se tomarán 

muestras de las ideas de los sujetos al inicio y en el transcurso de su formación superior a fin de 

detectar cambios en el proceso.  

Por último, la metodología de investigación comprenderá el análisis de las interacciones y 

argumentos que los sujetos produzcan a raíz de distintas situaciones problemáticas que se les 

presentarán al interior de grupos focales.  
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El incesante avance de las TICs ha posibilitado la generación de entornos virtuales de aprendizaje, en 
los que se articulan recursos tecnológicos para el desarrollo de actividades educativas que difieren de 
las tradicionales. Muchos docentes han tratado de armonizar la enseñanza presencial con las TICs 
creando escenarios mixtos de aprendizajes de donde surge el modelo b-learning (BlendedLearning) 
que combina el aprendizaje a distancia con el aprendizaje presencial. 
En este contexto, se enmarca el Proyecto: “Implementación de entornos virtuales en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en asignaturas del área Matemática en carreras universitarias”, de 
recientemente aprobación en la Universidad Nacional del Chaco Austral. El Proyecto está orientado a 
investigar, analizar e implementar entornos virtuales de aprendizaje que enriquezcan los 
conocimientos de los estudiantes en el área Matemática con el uso de las TICs, permitiendo: 
promover un aprendizaje activo y significativo, considerar las individualidades y diversidades, 
reforzar y ampliar los contenidos tratados en clase, fortalecer la relación entre estudiantes y 
profesores y promover la cooperación entre alumnos. 
La hipótesis de investigación sostiene que la implementación de entornos virtuales de aprendizaje 
favorece la adquisición de habilidades y competencias digitales en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en asignaturas del área Matemática en carreras universitarias. 
Es una investigación educativa de carácter exploratorio-descriptiva y para su estudio se procederá a 
realizar encuestas y entrevista a diferentes actores y analizar el objeto de estudio desde múltiples y 
diversas dimensiones para profundizar la comprensión del problema. 
El estudio se desarrollará de manera espiralada de modo tal de dar continuidad a las tareas hasta 
llegar a los niveles de complejidad y concreción requeridos para cumplir con los objetivos del 
Proyecto. Las etapas previstas son: Exploratoria y descriptiva, trabajo de  campo y aplicación de la 
experiencia, evaluación de la experiencia y socialización de las producciones.  
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Los ingenieros y científicos se valen de la computadora para resolver diversos problemas, desde la 
evaluación de una función sencilla hasta la resolución de sistemas  complejos. En los últimos años, el 
MATLAB se ha convertido en el software de preferencia en muchas áreas de la ingeniería ya que es 
un sistema que incluye un desarrollo numérico, simbólico y gráfico. 
Por ello, es importante realizar un estudio del asistente matemático MATLAB para el desarrollo de 
modelos matemáticos y de su resolución. 
En la modelización de un problema, utilizando MATLAB, se ven involucrados una serie de 
procedimientos que se expresan: 

1. Elección del tema: se debe contar con un referencial teórico para familiarizarse con el tema 
elegido. 

2. Planteamiento del problema: es importante preparar un enunciado claro y conciso para 
evitar cualquier malentendido.  

3. Describir la información de entrada y de salida: se debe describir cuidadosamente la 
información proporcionada por el problema. 

4. Resolver el ejemplo a mano: se debe resolver el problema a mano o con ayuda de una 
calculadora, en este paso se detalla la resolución del problema. 

5. Crear una solución MATLAB: una vez que se ha podido resolver el problema a mano, se está 
en condiciones para desarrollar un algoritmo (bosquejo paso a paso de la solución del 
problema). 

6. Probar la solución con diversos datos: el paso final del proceso de resolución de problemas es 
probar la solución. 

En este contexto, con la implementación de MATLAB es posible optimizar los cálculos en problemas 
de ingeniería, y lograr con ello una mejor comprensión de los fenómenos planteados realizando el 
análisis de los gráficos obtenidos. Además, las simulaciones ayudan en la comprensión de la 
evolución de los problemas y para observar las variables que afectan y alteran directa e 
indirectamente la correcta evolución en un proceso.  
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Los mapas conceptuales son una estrategia didáctica creada por Joseph D. Novak quien lo presenta 

como:  

 Estrategia para ayudar a los estudiantes a aprender y para ayudar a los educadores a 
organizar los materiales objeto del aprendizaje. 

 Método, porque la construcción de los mapas ayuda a captar el significado de los contenidos. 

 Recurso para presentar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura 
de proposiciones. 

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la aplicación de mapas 

conceptuales en un trabajo integrador de la asignatura Cálculo Numérico del Profesorado en 

Matemática. 

En el espacio curricular, mencionado precedentemente, se solicitó a los alumnos, como condición 

para alcanzar la promoción del mismo,  la elaboración de un mapa conceptual de los contenidos 

desarrollados. Para ello, los alumnos utilizaron un software educativo gratuito, CMAP TOOLS,  en el 

cual ingresaron los conceptos principales de la asignatura en un orden de importancia o de jerarquía. 

En este sentido, los conceptos de mayor importancia ocupaban un lugar superior, mientras que los 

de menor importancia y/o ejemplos, se situaban en último lugar. Cada mapa generaba un impacto 

visual tal que se destacaban los temas principales y era posible observar la relación de los contenidos 

de la asignatura.  

La utilización de mapas conceptuales permitió:  

 A los docentes, evaluar el aprendizaje de los alumnos de manera objetiva, rápida y concisa;  

 A los alumnos, comprender los contenidos de la asignatura en su totalidad y producir una 
imagen mental de la misma. 

Podemos concluir que la implementación de los mapas conceptuales permite verificar el grado de 

relación de contenidos y estimula el aprendizaje activo. 
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En el ambiente universitario, los equipos de cómputo y servidores almacenan sistemáticamente 
información, contenidos, recursos digitales, enlaces científicos, objetos virtuales de aprendizaje, 
útiles para las actividades académicas, investigativas o profesionales que realizan estudiantes, 
profesores o investigadores. Sin embargo, estos elementos se encuentran desvinculados dificultando 
los procesos de investigación de parte de los estudiantes y docentes noveles en este campo de 
formación. La articulación semántica de estos recursos y procesos, para el campo de la investigación, 
en pos de la interoperabilidad, interpretabilidad, reutilización y estandarización fundamenta el 
desarrollo de repositorios ontológicos. El punto fundamental de estos repositorios, es convertir la 
estructura actual de los almacenes de datos web (sólo interpretables por los humanos que son 
capaces de contextualizarlos) en una estructura de almacenamiento de información con significado.  
En este trabajo se presenta la arquitectura básica del sistema de gestión de un repositorio ontológico 
institucional. Este sistema permitirá mantener un repositorio capaz de deducir y razonar nuevo 
conocimiento, realizar clasificaciones apoyadas por procesos de inferencia y generar un vocabulario 
común para facilitar la comunicación entre sistemas investigadores principiantes, utilizando como 
elementos de partida los objetos de aprendizaje desarrollados en las aulas virtuales de la institución 
y las formas de investigación web que se realizan en el dominio universitario.  
Los resultados esperados a partir de la ejecución del proyecto son:  

 El desarrollo de un prototipo de repositorio ontológico, en donde se construyan lógicas de 
inferencia basadas en la automatización y acceso a colecciones estructuradas de 
información, razonamientos y procesos cognitivos para investigadores en el área de 
Ingeniería.  

 La transferencia y ofrecimiento de servicios al medio, a través del asesoramiento y 
capacitación a estudiantes de grado.  

Las ideas a desarrollar en este proyecto, que se encuentra recientemente iniciado, reflejan en gran 
medida, la necesidad de satisfacción de los requerimientos de información científica y técnica 
articulada dentro del contexto universitario, así como la vinculación con Directorios de Publicaciones 
Científicas, Bibliotecas Digitales Universitarias y Comunidades Científicas, con usuarios: 
investigadores, docentes y alumnos partícipes de los modelos de enseñanza–aprendizaje con la 
comunidad productora de bienes y servicios.  
Por otra parte, servirá para la sensibilización de los investigadores en lo que se refiere a 
incorporación de contenidos y trabajo cooperativo, ya que participarán, por una movilización a 
consultar y utilizar elementos del repositorio, a nivel institucional e interinstitucional. 
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Masachs, Alida Mónica; Sánchez, Silvia Noemí; Cardozo María Cristina; Alegre José. 
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755- Presidencia Sáenz Peña - Chaco. 

alidamonica@yahoo.com.ar 
 
 
 

La deserción estudiantil de los primeros años nos impone una reflexión respecto del conocimiento 
que poseemos sobre nuestros alumnos. Habitualmente, los estudios sobre los ingresantes evalúan 
sus competencias intelectuales y sus saberes previos en un intento por comprender las motivaciones 
de su desempeño académico. La matriz teórica de estos enfoques sesga la mirada de análisis ya que 
sólo considera en el joven su capacidad cognitiva. En nuestro intento por mejorar la relación que 
establecemos con el grupo más vulnerable de la institución, los ingresantes, nos hemos propuesto la 
búsqueda de estrategias o dispositivos que nos permitieran abordar una dimensión más holística del 
sujeto del aprendizaje, considerando que sus experiencias de vida, sus actitudes y sus valores 
condicionan su inclusión y permanencia en la universidad tanto como sus habilidades intelectivas.  
El relato como “texto referencial con temporalidad representada” (Ducrot&Todorov: 1974) fue la 
fuente documental que nos permitió conocer la representación del mundo, el imaginario, las 
experiencias de vida, las teorías intuitivas y los juicios valorativos que poseen los jóvenes y que los 
conduce a la toma de decisiones sobre su futuro. La narración en su transcurrir interpela la identidad 
subjetiva, devela aspectos de la vida desconocidos y hace consciente las tensiones intersubjetivas en 
la relación con los otros, con las instituciones y con la propia imagen personal.  
La metodología adoptada para el análisis de los relatos de los alumnos ha sido el hermenéutico. Sus 
posibilidades de abordaje polisémico e interpretativo de las narraciones en consideración del 
contexto particular en el que surgieron permitió escandir los discursos dialécticamente abriéndolos a 
la multiplicidad de interrogantes que, como docentes, nos formulamos acerca de la realidad de 
nuestros educandos. Ningún relato tiene una sola interpretación, pero todo relato da cuenta de las 
coordenadas socio-históricas y valorativas del sujeto que lo produce.  
Las conclusiones a las que el análisis de los relatos nos permitió arribar, dan cuenta de que las 
vivencias de los alumnos al ingresar, sus valoraciones y sus actitudes ante la misma, condicionan 
positiva o negativamente su inclusión y permanencia en la institución educativa. 
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Objetivos: Motivar la construcción de una dinámica de investigación en los estudiantes, integrar 

teoría y práctica y considerar la eficacia del método como estrategia de aprendizaje. 

 
Resultados: Se trabajó con alumnos de Química General (Farmacia y Profesorado en Ciencia Química 

y del Ambiente) con las metodologías de Aprendizaje Basado en Problemas y Método Investigativo 

en un trabajo práctico de laboratorio de Óxido- Reducción. 

Durante las tutorías se registraron estos resultados: adecuada utilización de conocimientos previos, 

del diseño experimental y del uso de materiales de laboratorio (67 %). Se formuló aceptablemente la 

hipótesis (58%) y se elaboró y presentó el informe en tiempo y forma (92 %). Las respuestas de las 

preguntas incluidas del parcial fueron: correctas (46%), correctas pero incompletas (18%), incorrectas 

(21 %) y sin responder (15 %). 

En las respuestas de la encuesta, los valores más altos se centraron en: aprendieron con esta 

metodología (92%), no les resultó dificultosa la realización de la experiencia para la comprobación de 

la hipótesis (83%), comprendieron los contenidos teóricos del tema (81%),  establecieron  vinculación  

teoría-práctica (79%), les agradó trabajar con esta metodología (77 %) y el tiempo asignado resultó 

suficiente (75 %). Sin embargo, sólo poco más de la mitad (52 %) respondió que aprendió mejor con 

esta metodología de trabajo que con otras. De la valoración recogida en otros ítems pueden 

deducirse los inconvenientes: resultaron medianamente dificultosas la comprensión del problema 

(52 %) y la formulación de la hipótesis (44 %), aunque algo menos la redacción de las conclusiones 

(no dificultosa 52 %).  

 

Conclusiones: Los datos cualitativos y cuantitativos de la experiencia realizada permiten concluir que 

se cumplieron los objetivos propuestos y que convendría realizar algunos ajustes para incrementar la 

aceptación de la aplicación de las estrategias de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue enviado y aceptado para ser presentado en el XXIX CONGRESO ARGENTINO DE QUÍMICA  

“CENTENARIO DE LA ASOCIACIÓN QUÍMICA ARGENTINA”  Mar del Plata, 3 al 5 de octubre de 2012 
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44. UN CURSO DE INGRESO EN QUÍMICA Y SU APORTE EN LA LECTO-

COMPRENSIÓN 
 
 
 

Edit Graciela Sánchez,  Mariela Judith Llanes, María Cristina Cardozo, Marina Soledad García,  

María Inés Aguado. 
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755.  CP 3700  

Provincia Roque Sáenz Peña – Chaco 

edithsanchez@fai.unne.edu.ar 

 
 
 

Objetivo: Cada disciplina constituye una particular cultura escrita, con prácticas de interpretación y 
producción textual características, y es función de los estudios superiores ayudar a los alumnos a 
ingresar en estas comunidades discursivas  
Este trabajo resume una experiencia con lecturas introducidas en un curso de nivelación. 
El propósito es contribuir a que los estudiantes se introduzcan o se afiancen en la práctica de lectura 
y escritura de textos científicos, y a través de ellos, sean capaces de vincular los contenidos 
disciplinares con la vida cotidiana, la salud y el medioambiente. 
 

Resultados: La evaluación de la experiencia se basó en datos recabados a través del análisis 
cualitativo de las actividades del cuestionario adjunto a las lecturas y de una encuesta semi-
estructurada y anónima 
Del análisis cualitativo se registró que: ante la solicitud de definiciones de términos químicos, el 88 % 
pudo darle el sentido pertinente a las palabras dentro del contexto planteado; en cuanto al análisis 
de la escritura correcta de fórmulas y ecuaciones químicas sencillas, el 66 % respondió 
correctamente. 
De la encuesta realizada se desprendió lo siguiente: al 45 % les resultó dificultosa la comprensión de 
las palabras empleadas en los textos la primera vez que leyeron los mismos; esto mejoró luego de 
realizar las actividades propuestas (86 %). Los alumnos expresaron que los temasplanteados les 
resultaron útiles para relacionar química, vida cotidiana, salud y medio ambiente  (80 %). 
 

Conclusiones: Puede decirse que, en general, se cumplieron los objetivos propuestos, dado que la 

mayoría pudo decodificar aceptablemente palabras y signos gráficos elementales, propios de la 

asignatura. 
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La lentificación en el cursado de las Carreras de Ingeniería -entendida como la diferencia entre el 

tiempo invertido y el  teóricamente previsto para concluir los estudios, sin abandonar la carrera- es 

uno de los desafíos que actualmente enfrenta la universidad argentina en el trazado de políticas que 

promuevan la culminación de los estudios de grado por parte de los estudiantes y eviten su 

migración anticipada al mercado laboral.  

La Universidad del Chaco Austral en consonancia con el Plan Estratégico de Ingeniería 2012-2016 

lanzado por el Ministerio de Educación de la Nación que, entre otros objetivos, aspira a tener 10.000 

egresados de Ingeniería por año, frente a los 6.000 actuales, ha impulsado la investigación cualitativa 

para comprender el fenómeno de la lentificación desde la perspectiva de los estudiantes en un 

intento por comprender la multiplicidad de factores que convergen en la lentificación de la carrera. 

El método desarrollado en la investigación es el de Historia de Vida Parcial, es decir, la obtención de 

un relato que permita reconstruir la trayectoria de los estudiantes universitarios en la que se 

interrelacionan distintas áreas de la vida: académica, económica laboral y socioafectiva. 

Los resultados parciales de esta exploración –elegida para ser expuesta en el I Congreso Argentino de 

Ingeniería (CADI 2012)- se presentarán sintéticamente apelando a los enunciados de los sujetos 

entrevistados y dando cuenta de que la lentificación es un fenómeno complejo y multicausal que sólo 

puede ser comprendido en el entramado vital de cada uno de los sujetos entrevistados, en sus 

expectativas de promoción personal y profesional y en tensión con entornos coyunturales no 

siempre ideales. 
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Objetivos: Contribuir a la alfabetización científica y fomentar el interés hacia la ciencia, a través de 

demostraciones químicas sencillas, con un fundamento químico apropiado al público en general. 

 

Resultados: Debido a la importancia de enfatizar el papel preponderante que juega la divulgación y 

comunicación de la actividad científica, los días 29 y 30 de octubre de 2011, se realizó en la Plaza San 

Martín de nuestra ciudad, una muestra en el marco de la celebración del “Año Internacional de la 

Química” (AIQ). Las experiencias de laboratorio que constituyeron la muestra permitieron que niños, 

jóvenes y adultos puedan apreciar los innumerables puntos de contacto que  existen entre la química 

y el mundo real. Este evento se realizó con la colaboración de docentes e investigadores de las 

diferentes carreras que se dictan en la UNCAus quienes planificaron una interesante y llamativa 

exposición. Se habilitaron 12 stands con sus respectivos posters y material de laboratorio. 

Participaron alumnos que tuvieron a su cargo la demostración y explicación de los fenómenos 

observados. Los materiales, equipamiento e insumos utilizados en la muestra, fueron provistos por la 

Universidad y el espacio fue cedido y autorizado por el Municipio.  

 
Conclusiones: Participaron de la muestra  las carreras de Farmacia, Profesorado en Ciencias Químicas 

y del Ambiente, Ingeniería Química, Ingeniería  en Alimentos, Ingeniería Industrial y Óptica.  

Esta fue la única actividad en el marco de la celebración del AIQ que posibilita salir de los edificios 

institucionales a los espacios públicos para tomar contacto con la comunidad en general.  

Los estudiantes que participaron de esta actividad se vieron motivados al relacionar conocimientos 

básicos, generalmente abstractos, con situaciones de la vida cotidiana y poder comunicarlos. Dado el 

interés mostrado por la comunidad, surge la propuesta de realizar demostraciones semejantes con 

diversos enfoques en otras oportunidades. 
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Objetivos: Incrementar la apreciación pública de la Química como herramienta fundamental para 

satisfacer las necesidades de la sociedad. Promover el interés por la Química entre los jóvenes. 

Generar entusiasmo por el futuro creativo e innovador de la Química. Potenciar la Química en todos 

sus ámbitos: Empresa, Universidad, Instituciones Educativas y Sociedad  

 
Resultados: En el mes de Agosto se aprobó la realización del “PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN 

CONMEMORACIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA EN LA UNCAus”. Además, fueron 

designados el presidente institucional, presidente del Programa, comité organizador y comité 

científico del programa. La coordinación del programa estuvo a cargo de la Secretaría Académica de 

la UNCAus. En este marco, durante los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre se 

realizaron diversas actividades de divulgación científica, entre las que se destacan: charlas en 

instituciones educativas del medio a cargo de docentes e investigadores de la Universidad, 

conferencias en la sede de la UNCAus, a cargo de disertantes invitados, talleres teórico-prácticos, 

muestras en espacio público, programas de radio, carteleras, presencia en las redes sociales  y visitas 

de alumnos del nivel medio a los laboratorios. Este Programa contó con el auspicio del Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco. Los ejes temáticos propuestos 

fueron: “LA QUÍMICA Y EL AMBIENTE”, “LA QUÍMICA Y LOS ALIMENTOS”, LA QUÍMICA Y LA SALUD”, 

“LA QUÍMICA Y LA TECNOLOGÍA” y “LA QUÍMICA Y SU ENSEÑANZA”. Los destinatarios fueron 

alumnos avanzados del área de química y docentes de nivel medio, terciario y universitario de todo 

el Chaco. 

 
Conclusiones: Todos los ejes temáticos propuestos fueron cubiertos por las distintas actividades 

programadas. Se contó con la participación de numerosos docentes de química y ciencias naturales, 

así como también de alumnos de todos los niveles, tanto de nuestra ciudad como de localidades 

vecinas.   
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Objetivos: Lograr que el alumno relacione una unidad temática del programa de Microbiología e 
Inmunología con posibles situaciones de la vida real mediante la investigación bibliográfica 
certificada y actualizada. Contextualizar los contenidos disciplinares del tema virus mediante la 
proyección de un film donde la infección viral constituye el núcleo central del guión. Fomentar el 
papel del farmacéutico como miembro del equipo de salud y proveedor de Educación Farmacéutica. 
 
Resultados: El tema Virus fue desarrollado mediante tres metodologías: clase expositiva, 
investigación bibliográfica y análisis de una producción cinematográfica. La clase teórica se impartió 
de forma tradicional con apoyo audiovisual. Distintas enfermedades de etiología viral fueron 
asignadas por grupos de alumnos y se pautaron las condiciones de trabajo: investigación 
bibliográfica, diseño de un poster de difusión, exposición oral en clase plenaria frente a docentes 
evaluadores de cátedras afines de la carrera. Hubo dos instancias de seguimiento tutorial en las que 
se verificaron la evolución de los trabajos y evaluaron los resultados parciales alcanzados. Por otro 
lado, se programó el análisis de la película “Contagio”, previa presentación de un cuestionario en el 
que se contemplaron los aspectos relevantes para entender los detalles del film. Finalizada la 
proyección, se comentaron los puntos más conflictivos. Los alumnos mostraron entusiasmo lo cual se 
vio reflejado en los trabajos presentados. Tres grupos fueron seleccionados y continuarán trabajando 
en tareas de prevención y promoción de la salud. 
 
Conclusiones: El trabajo grupal involucró el desarrollo de capacidades como la tolerancia, el 
cooperativismo, el intercambio de roles y la complementación de las distintas capacidades 
individuales en un contexto colectivo. El asesoramiento y guía en el empleo de las herramientas de 
información disponibles permitieron un correcto uso de ellas. Por otra parte, el cine permitió 
promover la observación y reflexión, dinamizar el método expositivo tradicional y enseñar 
entreteniendo.  
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El objetivo del presente trabajo fue establecer un protocolo de fraccionamiento y separación de los 
componentes químicos presentes en el extracto de soja fermentada. El producto resultante de la 
fermentación con Saccharomyces cerevisiae ATCC 32052 fue extraído con etanol 96 % y concentrado 
a sequedad a presión reducida (a 50°C). A 300mg del extracto seco obtenido, se le realizó un ensayo 
de solubilidad, mediante el agregado de volúmenes (5 ml) de solventes de diferentes polaridades, 
separando las soluciones resultantes por filtración. El residuo de cada disolución se secó en estufa (a 
50°C) y redisolvió en un solvente de mayor polaridad. Los disolventes usados fueron: acetato de etilo, 
acetona, n-butanol, etanol, metanol y agua. Cada fracción fue analizada por cromatografía en capa 
delgada (cromatofolios UV 254) utilizando como eluyentes cinco mezclas de solventes 
(metanol/acetona, agua/metanol/acetona, acético/agua/éter de petróleo, acético/agua/acetato de 
etilo y fórmico/acético/agua/acetato de etilo) en distintas proporciones. Con la información 
obtenida, se procedió a aplicar la técnica de cromatografía en columna (silicagel G 60) para aislar los 
compuestos de cada fracción con principios activos, utilizando como eluyentes acetato de etilo, 
luego etanol, metanol y finalmente agua. Para agrupar las eluciones contenidas en los tubos de 
ensayo se realizó el análisis por espectrocopía UV-visible y luego cada fracción se secó utilizando 
microdestilación a presión reducida. El ensayo de solubilidad permitió separar fracciones de 
compuestos químicos con polaridades similares. Para la cromatografía TLC la mezcla de 
fórmico/acético/agua/acetato de etilo en la proporción 1:1:2:6 resultó la más adecuada, 
observándose que la solución acuosa y la etanólica contenían todos los componentes químicos. 
Cuando se realizó la cromatografía en columna los volúmenes y las relaciones de eluyentes que 
resultaron más efectivos fueron: 1) Acetato de etilo (300 ml); 2) Acetato de etilo/alcohol absoluto (80 
ml/20 ml-60 ml/40 ml-40 ml/60 ml–20 ml/80 ml); 3) Alcohol absoluto (100 ml); 4) Alcohol 
absoluto/metanol (80 ml/20 ml-50 ml/50 ml-20 ml/80 ml); 5) Metanol  (300 ml); 6) Metanol/agua  
(80 ml/20 ml-60 ml/40 ml-40 ml/60 ml–20 ml/80 ml); 7) Agua (400 ml). El análisis UV-Visible permitió 
discriminar 6 fracciones con diferentes perfiles espectroscópicos. Este procedimiento permitirá 
obtener información valiosa e identificar los compuestos orgánicos presentes en el extracto seco de 
soja fermentada. 
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El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad antioxidante del extracto de soja fermentada con 

Saccharomyces cerevisiae sobre un sistema de emulsión lipídica. Por otra parte, también se 

determinaron el poder reductor; los contenidos de compuestos fenólicos totales y flavonoides; y las 

habilidades capturadoras de los radicales 1,1-diphenyl1-2picrylhydrazyl (DPPH·), catión 2,2 '-azinobis 

(3-ethilbenzothiaziline-6-sulfonato) (ABTS•+) y anión superóxido (O2•
-). El extracto fermentado fue 

preparado a partir de semillas de soja (MUNASQA ®) mediante la inoculación  con Saccharomyces 

cerevisiae (ATCC 32052) e incubación a 30 ºC durante 24 h. La suspensión del fermentado se extrajo 

con etanol 96º y se deshidrató al vacío. La actividad antioxidante se evaluó a diferentes 

concentraciones del extracto (0 - 0,5 y 1,0 mg ml-1) en emulsiones de ácido linoleico a través de la 

formación de hidroperóxidos (FIL-IDF, 1991) durante 24 h a 37 ºC. Butilhidroxianisol (BHA), se utilizó 

como control. Los resultados se expresaron como porcentajes de reducción de la peroxidación (% PR) 

y como concentración efectiva CE50. La reactividad antioxidante del extracto se midió a través del 

poder reductor; el contenido de fenólicos, el contenido de flavonoides; y la habilidad capturadora de 

radicales  DPPH∙, ABTS∙+ y O2∙
-. El extracto presentó una significativa actividad antioxidante sobre la 

emulsión de ácido linoleico, con PR de 84,10% y 95,62%, siendo el efecto de la mayor concentración 

comparable al del BHA (97,04%), el valor de CE50 fue de 0,45 mg ml-1. El poder reductor del extracto 

alcanzó 91,18% a 8 mg ml-1 y la CE50 (para una absorbancia de 0,5) fue de 3,95 mg ml-1. Los 

contenidos de fenólicos y flavonoides fueron de 77,97 mg ácido gálico equivalente y 16,90 mg 

quercetina equivalente respectivamente por g de extracto, mientras que CE50 de 0,11 mg ml-1 y de 

0,13 mg ml-1 fueron determinadas para la captura de radicales ABTS·+  y DPPH·.Para la inhibición de 

radicales O2•
-, fueron detectadas 4876 U unidades de SOD equivalente g-1.   
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El objetivo de este estudio fue aumentar la retención de nutrientes en hamburguesas de carne 

vacuna enriquecidas con aceite de soja, mediante la adición de proteínas de suero de leche e 

hidratos de carbono (almidón), utilizando brotes de soja como antioxidante. Para llevar a cabo este 

objetivo, concentraciones de 0%; 3% y 6% de proteína de suero y 0 %; 5% y 10% de almidón de maíz 

fueron incorporados a las hamburguesas elaboradas con 80% carne de res, 10% de aceite de soja, 

10% de tocino y 1% de brotes de soja. Las muestras de aproximadamente 100 g cada una, fueron 

sometidas a cocción en un horno eléctrico (200 °C) hasta que la temperatura interna alcanzó 72 °C. 

Los contenidos de humedad, proteína, grasa y cenizas fueron analizados de acuerdo con los métodos 

de la AOAC, y los carbohidratos totales disponibles se cuantificaron por espectrofotometría 

utilizando la técnica de antrona de Clegg. Los resultados mostraron que todas las combinaciones de 

aditivos presentaron diferencias significativas (p <0,05) en los contenidos de humedad, proteínas, 

grasa y cenizas. La combinación óptima de aditivos para la pérdida mínima de nutrientes en la 

cocción fue de 6% de proteínas de suero y 8% de almidón de maíz, la que redujo en 57%, 41%, 30% y 

73% las pérdidas de humedad, grasa, proteína y ceniza, respectivamente. Además, el nivel 

carbohidratos disponibles en este producto fue menor al esperado (2,14 g) probablemente debido a 

la hidrólisis parcial del almidón añadido durante el proceso de cocción. Por lo tanto, las proteínas de 

suero de leche y el almidón de maíz se podrían agregar para aumentar la retención de nutrientes de 

las hamburguesas de carne enriquecidas con aceite de soja, mejorando así el valor nutricional de las 

mismas. 
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La importancia de obtener modelos predictivos para la estimación de la resistencia máxima de 

tracción, la elongación y el módulo elástico de películas comestibles reside en el hecho de poder 

determinar con antelación la composición del film para que el mismo posea una determinada 

respuesta mecánica. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia del glicerol utilizado 

como plastificante sobre las propiedades mecánicas de películas comestibles formuladas en base a 

proteína de suero de quesería concentrada (WPC). Para la elaboración de las películas se utilizaron 

soluciones acuosas de diferentes concentraciones de WPC (6, 8 y 10 g proteína/100g solución 

formadora) desnaturalizadas térmicamente y glicerol (30, 60 y 90 g glicerol/100g proteína) como 

plastificante mediante el  método de evaporación del solvente. El comportamiento mecánico de cada 

película fue analizado mediante análisis mecánico dinámico (DMA) modo stress-strain. Se trabajó con 

un diseño experimental factorial 32 y el modelado matemático fue realizado por medio de la 

metodología de superficie de respuesta para describir las interacciones entre las variables 

independientes y las variables de respuesta. Se encontró una significativa influencia de la 

concentración de glicerol sobre las propiedades mecánicas, obteniéndose modelos de superficies de 

respuestas validados estadísticamente mediante análisis de varianza, los cuales explican el 96.25%, 

81.99% y 86.92% de la variabilidad del módulo elástico, deformación y esfuerzo máximo 

respectivamente. La mayor concentración de glicerol en la composición de las películas comestibles 

produjo un incremento de la elongación previo a la rotura y una reducción del módulo elástico y del 

esfuerzo máximo de tracción, las magnitudes de estas variaciones pueden ser previstas por medio de 

los modelos matemáticos hallados para cada una de las variables. 
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La oxidación de los lípidos presentes en los alimentos es un tema de interés para la industria 

alimentaria, debido principalmente a los aspectos nutricionales, tecnológicos y económicos que se 

ven afectados por dicho proceso, dependiendo el desarrollo de alimentos “grasos” con atributos 

benéficos de la disponibilidad de mejorar los métodos para controlar su estabilidad oxidativa, lo cual 

se encuentra supeditado al entendimiento del mecanismo de oxidación lipídica. El objetivo de este 

trabajo fue determinar el efecto de la estructura lipídica sobre la velocidad de oxidación de 

emulsiones del tipo aceite en agua, empleando un compuesto generador de radicales libres como 

agente catalizador, para imitar el proceso oxidativo natural de manera acelerada. Como sistemas 

modelos se emplearon dos emulsiones al 5% p/p de lípido, una conformada con ácido linoleico y la 

otra con aceite de soja comercial, previamente purificado por cromatografía de adsorción en 

columna empleando alúmina (Neutra, grado I) como adsorbente. La fase acuosa empleada fue buffer 

fosfato pH=7,17 y Tween 20 como surfactante. La oxidación lipídica se llevó a cabo mediante el 

agregado a las emulsiones de 10 mmoles/l de un azocompuesto generador de radicales libres, el 2,2'-

azo-bis (2-amidino-propano) dihidrocloruro (AAPH) a 37ºC en estufa sin circulación de aire. El 

seguimiento de la oxidación lipídica se efectuó midiendo dos indicadores: el valor de peróxidos (VP) a 

través del método del tiocianato férrico FIL-IDF 74A-1991 y la determinación de sustancias reactivas 

al ácido tiobarbitúrico (TBARS) mediante espectrofotometría visible. Los experimentos se realizaron 

por  duplicado, con una corrida de validación para cada uno de los sistemas propuestos. Para 

establecer el efecto de la estructura lipídica se compararon las constantes de velocidad específicas 

(k) obtenidas mediante el ajuste a los datos de una expresión cinética de orden medio con respecto a 

la concentración de peróxidos, y mediante el ajuste de una ecuación logística en el caso de las 

sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico.  El análisis de las constantes obtenidas permitió 

determinar que la velocidad de oxidación con iniciador de la emulsión conformada por triglicéridos 

de aceite de soja fue superior a la de la emulsión conformada por el ácido graso libre (1,6 veces 

mayor para el caso de la formación de peróxidos y 2,1 veces superior en lo que a la formación de 

TBARS se refiere). Esto pone en evidencia que la estructura del lípido ejerce una gran influencia sobre 

la velocidad de oxidación cuando éste se encuentra en sistemas emulsionados acelerados y debe ser 

un factor a tener en cuenta en los estudios de oxidación.  
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El objetivo de este trabajo fue investigar la influencia de la suplementación con aceite de pescado en 

la dieta diaria de ganado bubalino de la provincia de Corrientes, sobre la concentración de ácido 

linoleico conjugado  (CLA) y de ácidos  grasos omega 6 y omega 3 en leche de búfala. Veinticuatro 

búfalas multíparas de la raza Murrah y mestizas Murrah x Mediterráneo fueron distribuidos en tres 

grupos. El grupo control (I) fue alimentado sólo con pastos naturales, mientras los grupos II y III se 

suplementaron además, con 70 ml y 140 ml de aceite de pescado respectivamente. Las muestras de 

leche de cada animal fueron envasadas en recipientes desechables y congeladas a -20°C hasta su 

procesamiento en el laboratorio. La grasa fue extraída usando el método de Bligh&Dyer y los 

metilésteres de los ácidos grasos, fueron preparados según la técnica de la AOAC Nº 969.33 y 

analizados por cromatografía gaseosa. Los resultados obtenidos evidenciaron que la concentración 

de CLA en la leche de búfala, mostró  diferencias significativas (P <0,05) entre los tres grupos 

mientras que para el contenido de ácidos grasos omega 6 no se determinaron diferencias 

significativas entre los mismos. Con referencia a los  ácidos grasos omega 3  fue posible observar 

diferencias significativas (P <0,05) de los grupos II y III con respecto al grupo I. La relación omega 

6/omega 3 más adecuada (1.37:1) se manifestó  en el grupo con mayor suplementación de aceite de 

pescado (III). En nuestra región, donde los animales son alimentados con pastos naturales 

nutricionalmente deficientes, la suplementación con aceite de pescado es una excelente estrategia 

para incrementar los valores de ácidos grasos nutricionalmente saludables. 
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Dada la tendencia actual de emplear sustancias naturales como antioxidantes en la industria de los 

alimentos y considerando que en trabajos previos se verificó el efecto antioxidante de un producto 

similMaillardgenerado por la reacción química entre proteínas cárnicas y malonaldehído (producto 

secundario de oxidación), en la tesis que llevo a cabo, se propuso desarrollar un antioxidante 

completamente natural y que fuera más económico que el anterior. Para ello, se planteó utilizar 

proteínas extraídas directamente de sangre bovina (subproducto de la industria frigorífica) 

ycompuestos volátiles provenientes de la oxidación de aceite de soja,proponiéndose la hipótesis de 

que éste último exhibirá un comportamiento similar al PRM estudiado anteriormente. El objetivo de 

este trabajo entonces fue evaluarla capacidad antioxidante de un producto de reacción de Maillard 

(PRM) obtenido a partir de proteínas de suerobovino y productos de oxidación secundarios del aceite 

de soja y comparar su efectividad como inhibidor de la oxidación lipídica con el PRM antes 

estudiado.La determinación del poder reductor se efectuó según la técnica deOyaizuy la evolución de 

la oxidación lipídica se realizó a través de la determinación  del Valor de Peróxidos (FIL – IDF 

74A:1991)  en sistemas modelo con 1 y 3% de PRM, tomando como control una emulsión sin 

antioxidante y,como referencia, una con 0,01% de Butilhidroxianisol (BHA). 

Los resultados obtenidos muestran que el poder reductor del PRM aquí estudiado es similar al 

anterior (0,6841 Y 0,7224 UA, respectivamente) y que ejerce un mayor efecto antioxidante,ya que se 

alcanzan Porcentajes de Reducción de la oxidación lipídica (PR) mayores al 90%,comparables al PR 

delantioxidante de referencia (95%), mientras que al emplear el PRM anterior, los PR obtenidos 

fueron del orden del 60%, debiéndose emplear concentraciones más altas de antioxidante. 
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Las isotermas de sorciónde humedad (MSI) son herramientas termodinámicas esenciales en el 

estudio de características estructurales de biomateriales y de su interacción con el agua. Aplicadas a 

componentes alimentarios, proveen información útil para la selección de las condiciones adecuadas 

de deshidratación, mezcla, envasado y almacenamiento. En forma complementaria, el estudio de la 

variación de la temperatura de transición vítrea (Tg) del sistema a distintas actividades de agua 

(aw),permite evaluar las condiciones en que se verifican las transformaciones estructurales 

dependientes del tiempo. Con el objeto de contribuir a la caracterización fisicoquímica de la goma 

exudada del algarrobo blanco purificada (GAL), en este trabajo se estudiaron las propiedades 

térmicas y de sorción de agua mediante el trazado de su MSI y la evaluación de la Tg de los sistemas 

equilibrados a distintas aw (0,11- 0,95). La MSI obtenida, mostró un comportamiento sigmoideo 

semejante al reportado para otros biopolímeros. El modelo de GAB fue el más adecuado (R2>0,98) y 

los parámetros estimados resultaron similares a los encontrados en literatura para goma arábiga. La 

determinación de la Tg de los sistemas equilibrados a distintas awpermitió observar un significativo 

efecto plastificante y esto se correlacionó satisfactoriamente con el modelo de Gordon & Taylor 

(R2=0,99), a partir del cual se calculó la Tg del sistema anhidro (230 ± 5,46ºC) y se obtuvo el valor de 

aw crítica a 25ºC, el cual resultó igual a 0,82. Finalmente, este valor teórico se comprobó 

experimentalmente tras observar el colapso estructural en muestras de GAL equilibradas a aw>0,80 

cuyo valor de Tg fue menor a la temperatura de almacenamiento. El estudio de las propiedades 

térmicas y de sorción, permitió observar que la GAL comparte numerosas características con 

biopolímeros ampliamente utilizados en la industria de los alimentos, lo cual sustenta su potencial 

utilización industrial, con la ventaja adicional de utilizar un recurso autóctono actualmente 

desaprovechado. 
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La tendencia actual está orientada al consumo de alimentos que aporten beneficios “extras” sobre la 

salud humana, por lo cual existe un creciente desarrollo de nuevos productos alimenticios “bajos en 

grasas” o “light”, reducidos en ácidos grasos saturados, enriquecidos con ácidos grasos n9, n3 y/o n6. 

Generalmente se ha recurrido a la incorporación y combinación de una gran variedad de 

ingredientes, como semillas de lino y chía, entre otras; aceites ricos en ácidos grasos insaturados, 

como aceite de girasol alto oleico, aceite de oliva o aceites de pescado a productos cárnicos cuya 

composición lipídica no es reconocida como muy saludable. El surubí, uno de los peces de río 

característicos de la región del NEA, aparece como una alternativa interesante a considerar porque 

posee una importante proporción de ácidos grasos insaturados, pero menor contenido de n3 con 

respecto a los pescados de mar. El objetivo de este trabajo, fue evaluar la modificación del perfil 

lipídico de un producto elaborado en base a carne de surubí, adicionado con harina entera de chía, 

una de las fuentes vegetales de mayor contenido de ácidos n3 de cadena corta. Para ello, se 

prepararon hamburguesas de 100g aproximadamente con carne de surubí picada y emulsionada con 

sal 2%, BHA 0,01%, polifosfato de sodio 0,4% y agua 15%, a las cuales se le adicionaron o no 5% de 

harina de chía. Las muestras fueron cocidas a 200ºC durante 15 minutos, hasta alcanzar los 73°C en 

el centro térmico, registrándose el peso antes y después de la cocción. La extracción y cuantificación 

de la grasa fue realizada por el método Soxhlet y la determinación del perfil lipídico por 

cromatografía gaseosa previa extracción de los ácidos grasos por el método Bligh&Dyer. Los 

resultados obtenidos nos permitieron observar que la adición del 5% de harina entera de chía 

disminuyó significativamente la pérdida de peso por cocción, aproximadamente en un 23%  y la 

pérdida de agua y grasa en un 26 y 73% respectivamente. Con respecto al perfil lipídico se pudo 

observar que el producto cocido listo para consumir aumentó en forma significativa el nivel de ácidos 

grasos n3 y disminuyó el nivel de ácidos grasos saturados, por lo que la relación 

Polinsaturados/Saturados fue de aproximadamente 2,5. Mientras que la relación n6/n3 en el 

producto mejorado disminuyó a valores cercanos a 1. 
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En la preparación de productos cárnicos que deban ser sometidos al calor es necesario utilizar 

aditivos que permitan la fijación del agua, la estabilización de la grasa y la constitución de su 

estructura. Trabajos previos reportaron que el rendimiento de peso en la cocción de productos 

elaborados en base a surubí manchado, se mantuvo en el 87% cuando fueron adicionados con  

proteína de suero de leche, almidón de maíz y agua. Se sabe además, que dependiendo del tipo de 

aditivo utilizado en la cocción, la eficiencia sobre la retención de agua y grasa se modifica, y que a la 

hora de su elección en la industria alimentaria el factor económico resulta determinante. En este 

contexto, el objetivo del siguiente trabajo de investigación fue utilizar otra combinación diferente de 

aditivos que tienda a minimizar la pérdida de peso por cocción, en hamburguesas elaboradas a base 

de surubí, manteniendo una relación costo beneficio apropiada. En esta experiencia, las muestras  se 

prepararon por duplicado, a partir de carne picada y emulsionada de surubí con un 2% de sal, 20 % 

de agua y 0,01% de BHA; adicionadas con: clara de huevo y harina de trigo en diferentes 

concentraciones en  un diseño multinivel factorial de 23 .Los resultados obtenidos mostraron  que 

para estos  ingredientes la combinación óptima fue 0,33 % de proteína y 10 % de carbohidratos 

logrando  con esta formulación, un rendimiento de  96%. 
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Objetivo: El principal objetivo de esta etapa de la investigación consiste en profundizar los estudios 
de las variables que intervienen en el proceso de obtención de biocombustibles a partir de aceites 
vegetales y los factores que condicionan su rendimiento, así como también analizar la actividad 
catalítica de diversos catalizadores y seleccionar el más adecuado teniendo en cuenta el rendimiento 
durante el proceso. 
 
Resultados: En primer lugar, se estudió cómo afectaba la temperatura y tiempo de reacción a la 
degradación térmica del aceite. De esta forma, se pretendía favorecer la descomposición de los 
compuestos más pesados en sencillos, invirtiendo la mínima energía posible. 
Se realizaron diversas reacciones de craqueo térmico en las que se modificaron las condiciones de 
reacción citadas anteriormente y se analizaron posteriormente el producto gas y líquido obtenido 
con el objeto de poder determinar la influencia de las mismas sobre la composición final de los 
productos de reacción y sus posibles aplicaciones. Para reducir el tiempo de reacción se  utilizaron 
catalizadores a base de sílice y zeolitas. 
Con respecto a las reacciones, se emplearon diferentes temperaturas entre 350-450ºC con 
incrementos de 50ºC. Los resultados muestran que para temperaturas inferiores a 350ºC (por debajo 
del punto de ebullición del aceite de algodón) apenas se produce degradación térmica del aceite, 
obteniéndose elevadas proporciones de residuo de aceite en la fracción líquida, que contienen a su 
vez una elevada proporción de glicéridos sin descomponer.  
 
Conclusiones: Resulta, por tanto, mucho más interesante trabajar con una temperatura igual o 
superior a 350ºC, ya que los triglicéridos se descomponen en otros compuestos más ligeros. 
La investigación deberá enfocarse posteriormente en la optimización del proceso y el desarrollo de 
un prototipo a escala piloto de manera que permita su aplicación futura en industrias de la región.  
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Ante la creciente crisis energética, los problemas ambientales y el agotamiento de los recursos no 

renovables originados por el incremento en el consumo, el crecimiento económico y el desarrollo 

industrial, eventos que han motivado la búsqueda de fuentes de energía alternativas que sean 

técnica, económica, ambientalmente amigables y sostenibles para ser remplazadas en diferentes 

usos y procesos tecnológicos. Entre los recursos alternativos a ser utilizados se encuentran  los 

aceites vegetales de especies oleaginosas que se han convertido en una opción de mucha 

pertinencia. 

Estos aceites, preferentemente no competitivos con los destinados a alimentación, son utilizados en 

la producción de biodiesel, generalmente mediante el proceso tradicional de transformación 

(transesterificación), si estos cumplen con los parámetros de concentración de AGLs, responsables de 

los inconvenientes que se presentan en la conversión en el proceso de transformación como 

generadores de altos niveles de FFA, relacionados directamente con la mayor producción de jabones. 

En la producción de biodiesel por el método tradicional se emplea, para su síntesis, un aceite vegetal, 

un catalizador y un alcohol de cadena corta, donde es necesario que los precursores tengan ciertas 

características; es así como en las técnicas convencionales para el acondicionamiento del aceite, se 

empleen comúnmente agentes básicos y/o ácidos, y para la reacción de transesterificación 

catalizadores básicos homogéneas. 

El objetivo del trabajo es estudiar la producción de biodiesel a partir  de aceite crudo de algodón  
mediante el uso de catalizadores homogéneos para las etapas de esterificación de los AGLs y la 
transesterificación  respectivamente. La esterificación es necesaria para aquellos aceites con una 
acidez superior al 2% de ácidos grasos libres, como el que presenta este aceite, ya que se evitan los 
problemas asociados con la formación de jabones.  
El procedimiento consistió, inicialmente, en caracterizar al aceite crudo de algodón y someterlo a un 

proceso de esterificación ácida homogénea, utilizando este aceite, ácido sulfúrico y metanol en un 

reactor con control térmico y aplicación de presión. 

Posteriormente, se realizó una reacción de transesterificación, en el cual se empleó el aceite 

procedente de la etapa anterior, hidróxido de sodio y metanol utilizando un sistema de reacción 

tradicional de transesterificación básica. 

El producto de reacción fue sometido a técnicas de purificación y se analizaron sus propiedades, 

evidenciando una marcada reducción en el valor de acidez y un aumento en el rendimiento del 

proceso.  
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El polietilenglicol es uno de los agentes más efectivos utilizados para el engrosado de la pared 
celular. Investigaciones realizadas por este grupo de investigación desde 1997 hasta la fecha, han 
demostrado que el uso de mezclas de poletilenglicol disminuye hasta en un 70 % los valores de 
contracción e hinchamiento de esta especie. 
Se demostró que el contenido de humedad es un factor muy importante en la unión de la madera 
con el adhesivo, debido a que cuando mayor es el CH de madera, menor es la resistencia del 
adhesivo. El objetivo del presente trabajo fue determinar si el tablero conformado con la resina D4 
Akzonobel con 180 segundos de estadía en prensa posee la resistencia mínima especificada por 
norma.  
Las muestras fueron aserradas radialmente y se impregnaron con una mezcla de polietilenglicol 
determinada en investigaciones anteriores. Se secaron hasta 10% de CH y se conformaron los 
tableros con resina D4 Akzonobel con 15 % de catalizador con un tiempo de estadía en prensa de 60 
y 120 segundos. Se utilizó una prensa radiofrecuencia MAQUIMOVEL, PHLAF 3000, 380 V/50 A, con 
una presión lateral de  25 kg/cm2. Posteriormente se extrajeron 120 (ciento veinte) probetas 
aleatoriamente perpendiculares a la línea del adhesivo, ya sea impregnado o testigo, y se realizaron 
los ensayos de cortadura de cola de acuerdo a la Norma Española UNE 56-777-92. Luego se 
realizaron los ensayos de cortadura de colas obteniéndose los siguientes resultados, 16,52 N/mm2 
para 120 segundos de estadía en prensa y 15,79 N/mm2 para 60 segundos de estadía en prensa. 
Superando ambos tiempos el valor mínimo especificado por norma que es de 10 N/mm2. 
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Objetivos: Establecer el mecanismo de reacción y la cinética de la reacción de esterificación de 

glicerol (G) con ácido acético (A) utilizando catalizadores sólidos ácidos.  

Resultados: Los resultados experimentales obtenidos (800 r.p.m., relación molar A:G 6:1 y 1g de 

catalizador) a 100 ºC y 120 ºC fueron utilizados para la determinación de las constantes cinéticas y de 

adsorción mediante software (ERA 3.0 y Scientist).Los catalizadores utilizados fueron Amberlyst 36 y 

HPA/SiO2. Varios mecanismos de reacción fueron propuestos, pero el que mejor se ajustó fue el de 

Eley-Rideal,donde se propone la adsorción de uno de los reactivos sobre la superficie del catalizador, 

siendo en este caso el ácido acético el que se adsorbe. El ácido acético adsorbido (AS) reacciona para 

dar los productos de reacción monoacetin (M), diacetín (D) y triacetín (T), según el esquema de 

reacción siguiente:  

 

A + S  AS (adsorción); KA=kA/kAI 

 

AS + G  M + S 
 

AS + M  D + S 
 

AS + D  T + S 
 

Para los catalizadores utilizados, las constantes cinéticas fueron obtenidas a distintas temperaturas 

con el objeto de verificar la concordancia del mecanismo propuesto. En todos los casos se obtuvieron 

valores aproximados de R2 de 0,99 y una desviación estándar de 0,018 de promedio, los mismos se 

observan en la siguiente tabla: 
 Amberlyst 36 HPA/SiO2 

100 ºC 120 ºC 100 ºC 120 ºC 

K1 3.43E-03 3.60E-03 5.77E-04 2.15E-03 

K1I 1.75E-03 2.04E-03 0.00E+00 2.00E-03 

K2 3.08E-03 3.76E-03 9.50E-05 1.52E-03 

K2I 3.86E-03 3.95E-03 0.00E+00 5.06E-03 

K3 4.39E-04 4.41E-04 2.43E-04 3.09E-02 

K3I 4.96E-05 2.59E-04 0.00E+00 3.32E-01 

KA 1.82E-02 2.13E-04 4.98E-06 0.00E+00 

 
Conclusiones: Observando los valores de las constantes cinéticas se aprecia que las mismas 

aumentan con la temperatura, a la vez también se observa una leve disminución de la constante de 

adsorción del ácido acético, lo que valida el mecanismo propuesto.  

 

kA 

kAI 

 

K1 

K1I 

 

K2 

K2I 

 

K3 

K3I 
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Objetivo: El objetivo principal de este trabajo es la obtención del 2,3,6-trimetilfenol por medio de un 
proceso eficiente, económico y totalmente benigno al medio ambiente, utilizando catálisis 
heterogénea.  
 
Resultados: El 2, 3, 6-trimetilfenol es intermediario en la síntesis de la vitamina E (α-tocoferol),que es 
utilizada como antioxidante tanto en medicina, alimentos, cosméticos y plásticos. Industrialmente se 
obtiene por oxidación del 2,3,6-trimetilfenol a trimetilquinona, reducción a trimetilhidroquinona y 
posterior condensación con fitol o isofitol. 
En este trabajo se utilizaron dos zeolitas ácidas (HZSM5 y HBEA) para estudiar la metilación de m-
cresol. La densidad total, fuerzay naturaleza de los sitios ácidos fueron obtenidas mediante desorción 
a temperatura programada (TPD) de NH3  y FTIR utilizando piridina como molécula sonda. 
Los catalizadores fueron evaluados en la reacción de alquilación de m-cresol(fase gas a 573 K y 
metanol/mcresol=5) y sus propiedades estructurales y fisicoquímicas se correlacionarán con los de 
actividad catalítica. Los resultados se muestran en la siguiente Tabla. 
Tabla 1: Acidez y actividad catalítica 

Catalizador 

Acidez de las muestras Selectividad 

TPD NH3 IR Piridina 

Xm-cresol S2,3-xilenol S2,3,6-trimetilfenol Sdimetilanisol µmol/g 
Sitios 

Lewis 

Sitios 

Brönsted 

HZSM5 769 341 337 5 56 0 44 

HBEA 783 151 150 23 30 10 60 

 

La HZSM5 presentó una conversión mucho menor que la HBEA. Esta diferencia de actividad no se 
corresponde a las diferencias observadas en la cantidad de sitios ácidos de ambas muestras. Esto 
puede deberse a problemas difusivos de reactivos y productos enlos estrechos canales de la HZSM5.  
La HBEA permite la formación de compuestos más voluminosos trimetilados como el dimetilanisol y 
el compuesto deseado 2,3,6-trimetilfenol, tiene menos problemas difusivos en su estructura de 
poros. 
 
Conclusiones: El 2,3,6-trimetilfenol puede obtenerse por este método si se utilizan catalizadores con 
la acidez y el tamaño de poro adecuado. 
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Una manera de obtener el etileno de una fuente renovable es a partir del bioetanol, para lo cual es 
importante encontrar un proceso y catalizador adecuado. Para ello, se prepararon catalizadores 
constituidos básicamente por óxidos de metales de transición mediante dos técnicas de preparación: 
A) Sistemas alúmina-titania (Al2O3-TiO2) preparados sol-gel in situ y B) Sistemas alúmina-titania 
preparados sol-gel independientes, ambos en medio ácido con diferentes porcentajes de titania (5, 
10 y 15%) soportados en alúmina. 
Se trabajó con calcinaciones  a 100 °C, 300 °C y 500 °C para cada catalizador sintetizado, de manera 
de ver cuál es su actuación al reaccionar. 
Se realizaron diferentes caracterizaciones; tales como: Medición de la superficie específica (Sg),  
mediante fisisorción de N2, con lo cual, se puedo observar que la Alumina mantiene constante 
prácticamente la superficie específica con la temperatura, mientras que en los otros catalizadores 
dopados con Titania existe un incremento con la misma. Este incremento, también se observa a una 
misma temperatura cuando el porcentaje de titania aumenta en el catalizador preparado; Análisis 
textural y analítico por microscopía electrónica de barrido (MEB-AEM), que muestra una estructura 
poco regular en toda la muestra, en donde se observa cómo se aloja la titania en la alúmina, aunque 
los estudios realizados mediante el  analizador EDS (Espectrómetro de Dispersión de Energía) de 
Rayos X arrojaron valores cercanos a los estimados según el dopaje; Análisis Termogravimétrico y 
Termodiferencial que visualizó los eventos de cambio de masa y entálpicos que tienen lugar en el 
catalizador en función de la temperatura; y Espectroscopia Raman, que demostró en las muestras la 
presencia de titania en forma de anatase. Quedan por realizar estudios de Difracción de Rayos X, 
Desorción a Temperatura Programada de NH3, Espectroscopia Infrarroja y; a continuación, se 
comenzará con las pruebas de reacción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:walterfrank@uncaus.edu.ar


 

  

AÑO 2012 79 

 

REUNIÓN DE DIFUSIÓN DE LA LABOR DOCENTE, CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA Y DE EXTENSIÓN 

65. PROCESOS ECONÓMICAMENTE ACCESIBLES PARA LA ELIMINACIÓN DE 

ARSÉNICO EN AGUAS 
 
 
 

Caballero, Marina Soledad; Hryczyñski, Eduardo 
Dpto. de Ciencias Básicas y Aplicadas - Ingeniería en Alimentos- Universidad Nacional del Chaco Austral 

Comandante Fernández Nº 755 - C. P 3700 – Presidencia  Roque Sáenz Peña - Chaco - Argentina 
marisole@uncaus.edu.ar 

 
 
 

En la Argentina, la presencia de arsénico en las aguas subterráneas afecta grandes extensiones del 
territorio nacional, limitando el uso de este recurso natural como fuente para consumo humano. 
En el caso particular de las aguas subterráneas de la provincia del Chaco que provienen de 
acueductos y perforaciones contienen arsénico en forma natural lo que genera importantes impactos 
negativos que limitan su uso para las actividades agropecuarias y como fuente de provisión de agua 
para localidades con pequeña y mediana densidad poblacional. 
El consumo del agua contaminada con arsénico provoca en los seres humanos enfermedades varias, 
entre los cuales la más conocida es el HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico), 
problemas vasculares, defectos en los nacimientos y cáncer de piel, entre otros. 
Los procesos y tecnologías disponibles para la remoción de arsénico del agua son variados y 
comprenden desde tratamientos en plantas potabilizadoras convencionales hasta métodos 
domiciliarios. Los procesos de remediación que se conocen en la actualidad son: oxidación; 
precipitación, coagulación y ablandamiento con cal; ósmosis inversa; entre otros, siendo algunos de 
difícil aplicación y alto costo, por este motivo, se trata de encontrar métodos de fácil aplicación, 
económicos  y de elevado rendimiento para pequeñas comunidades rurales. 
El procedimiento propuesto de abatimiento de arsénico de aguas destinadas a consumo humano 
consiste en la cloración del agua a tratar y su posterior pasaje a través de un dispositivo utilizando 
virutas de hierro como medio filtrante en un sistema continuo, una relación agua-hierro óptima y un 
flujo sin interrupciones. 
Lo novedoso del procedimiento es la manera de obtención del Fe2O3.Ésta consiste en la corrosión 
electroquímica de un lecho de hierro. 
Los ensayos realizados dan valores de Arsénico presentes en el agua de 0,005 ppm y un flujo de agua 
de 1 litro de agua por hora. 
Los resultados obtenidos muestran que la utilización de este método es efectivo, económico y 
permite obtener agua con bajos valores de Arsénico. 
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Siendo la provincia del Chaco una de las primeras productoras de carbón para uso energético de la 
Argentina, se plantea la alternativa de desarrollar un proceso de obtención de carbón menos 
contaminante y con mejores rendimientos, que pueda ser empleado en lugar de los sistemas 
convencionales y altamente contaminantes. El objetivo de la investigación apunta a la obtención de 
carbón vegetal, a través del proceso de destilación seca, disminuyendo el consumo de energía, 
controlando los gases generados y la liberación de sustancias nocivas al medio. Se intentará 
reconocer los mejores parámetros de producción de manera de obtener rendimientos de carbón y 
porcentajes de carbono fijo superiores a los producidos con sistemas tradicionales, a través del 
control de temperatura del mismo. El proceso de pirolisis de la madera conduce al rendimiento de 
diferentes cantidades de gas, líquido y carbón, según las condiciones de operación, 
fundamentalmente velocidad de calentamiento y temperatura final. Cuando el carbón es el principal 
producto a obtener, la pirolisis debe efectuarse a baja velocidad de calentamiento y temperatura 
final moderada. 
Habiendo finalizado la etapa de prueba piloto en un horno de prueba de 100 Kg, se ha iniciado la 
construcción de un horno prototipo de mayor tamaño, que permite el procesamiento de una 
tonelada de madera. Dicho prototipo consiste en un horno vertical cilíndrico de chapa, que contiene 
la madera a carbonizar, con una cubierta o cámara aislante, provista de un hogar donde se realiza la 
quema de leña y provee el calor al horno dentro del cual se realiza el proceso de pirolización. La 
instalación se completa con un horno quemador de gases y una chimenea de evacuación. Este horno 
ya ha pasado la etapa inicial de puesta en régimen, siendo el próximo paso instalar un equipo 
electrónico para el control de temperatura más específico.  
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Las PyMEs madereras equipadas con tecnología convencional de la provincia del Chaco juegan un 

papel fundamental en la economía provincial, pero a la vez, generan una problemática ambiental 

preponderante debido a que por un lado, toman recursos naturales para valorizarlos 

económicamente e introducirlos en el mercado, y por otro lado, trabajan con tecnologías poco 

complejas lo cual conduce a la generación de grandes volúmenes de residuos que deterioran la 

capacidad útil del medio ambiente. A estas situaciones, se suma la compleja integración de los 

eslabones que componen la cadena de valor maderera, la cual compromete la disponibilidad futura 

del recurso natural proveniente del bosque nativo. (Castillo 2003). Por lo tanto, el objetivo de este 

trabajo es contribuir al valor agregado de los procesos de gestión y organización de las pymes 

madererasmanipulando los subproductos y residuos madereros mediante la utilización de estrategias 

logísticas medioambientales. Para tal fin, en esta ponencia se presenta un primer avance de uno de 

los procedimientos metodológicos que permitirán el Diseño y Gestión de la Cadena de suministro 

Inversa para residuos madereros, producto tecnológico que se planea diseñar mediante acuerdos de 

cooperación y de complementariedad territorial para el fortalecimiento de la cadena de valor 

maderera. Se concluye que este producto se puede convertir, a largo plazo, en una ventaja 

competitiva interesante para las PyMEs madereras equipadas con tecnología convencional ya que, 

agrega valor a la gestión de las organizaciones mediante la construcción de un negocio sustentable. 
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar  propiedades tecnológicas y de seguridad en cocos Gram 

positivos-catalasa positivos (CGC+), aislados de productos cárnicos fermentados, elaborados en la 

provincia de Chaco, con el propósito de seleccionar aquellos que posean las características más 

adecuadas para el diseño de un cultivo iniciador. A partir de productos cárnicos fermentados 

regionales se aislaron 30 cepas de CGC+, todas coagulasa negativa, capaces de crecer a valores de pH 

comprendidos entre 5 y 6,5; concentraciones de NaCl entre 2 y 8% y temperaturas de 10, 15 y 20 °C. 

Del total de cepas estudiadas, 20 presentaron actividad nitrato reductasa, 6 actividad antimicrobiana 

frente a, por lo menos, uno de los siguientes indicadores: Listeria innocua, dos cepas de 

Staphylococcusaureus, Pseudomonaaeruginosa,Escherichiacoli, 

LactobacilluscurvatusyLactobacilussakei, y 5 cepas no presentaron actividad aminoácido 

decarboxilasa frente a: tirosina, histidina, ornitina y lisina. Sobre éstas 5 últimas, se ensayó la 

resistencia a distintos antibióticos.  Los aislados fueron capaces de crecer a las concentraciones de 

NaCl, acidez y temperaturas usualmente utilizadas en la fermentación cárnica. Un elevado número 

de aislados mostró capacidad para reducir nitratos, resultado de considerado interés ya que es el 

principal criterio de selección de un CGC+ a ser incluido en un starter cárnico.La actividad 

antimicrobiana observada podría resultar útil en el control de patógenos en los productos finales. La 

producción de aminas biógenas y la resistencia a antibióticos representan un riesgo para la salud de 

los consumidores de estos productos, por lo que la ausencia de actividad aminoácido decarboxilasa y 

la sensibilidad a antibióticos relevantes son imprescindibles. Los resultados obtenidos permitieron 

seleccionar 5 cepas con propiedades útiles para la formulación de un starter. Estas cepas, 

especialmente adaptadas al nicho ecológico de estos productos, podrían mejorar la seguridad y la 

calidad de los mismos manteniendo sus propiedades sensoriales típicas. 
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El objetivo del presente trabajo fue estudiar la funcionalidad de la bacteriocina producida, ya sea in 

situ o ex situ, por Lactobacillussakei/curvatus ACU 1 en la superficie de carne cocida. Para lo cual, 

fetas de carne de cerdo fueron cocidas-esterilizadas en autoclave, se enfriaron a temperatura 

ambiente y después se sumergieron durante 5 minutos en: i) Suspensión de células de la cepa 

productora (1x103 UFC/ml) (sistema A), ii) suspensión de células (1x103 UFC/ml) + sobrenadante libre 

de células (SLC) de la cepa productora (sistema B); iii) SLC de la cepa productora (sistema C), iv) SLC 

liofilizado de la cepa productora reconstituido en agua destilada (concentrado tres veces) (sistema D) 

Posteriormente, las fetas fueron sumergidas en una suspensión de Listeria innocua ATCC 33090 

(1x104 UFC/ml) y se envasaron en bolsas de polietileno estériles. Los sistemas se almacenaron 

durante 28 días a 4-5°C. Los recuentos bacterianos se realizaron cada 7 días en MRS agar y Palcam 

agar. Lactobacillussakei/curvatus ACU 1 y L. innocua se inocularon separadamente en fetas de carne 

que fueron utilizadas como sistemas control (sistemas E y F respectivamente).La producción de 

bacteriocinain situ (sistema A) redujo 4 ciclos logarítmicos los recuentos de Listeria respecto al 

sistema control (sistema F), pero la presencia conjunta de la célula productora y la bacteriocina 

(sistema B) ejerce el efecto listericida más pronunciado reduciendo la población 9 ciclos Log. El SLC 

(sistema C) y el SLC liofilizado reconstituido (sistema D) mostraron un efecto inhibitorio similar al de 

la suspensión celular. En función de los resultados observados, la combinación de la producción de 

bacteriocinain situ y ex situ parecería ser la forma más prometedora de suministro de bacteriocina, 

mostrando ser el método más eficaz contra Listeria en la superficie cárnica. 
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La conservación de alimentos mediante la producción de bacteriocinain situ requiere un 
conocimiento adecuado de la relación entre el crecimiento celular y la producción de bacteriocinas 
en función de los factores intrínsecos y extrínsecos que prevalecen en la matriz del alimento. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto combinado de la concentración de NaCl y NaNO2, bajo 
temperatura de refrigeración, sobre la actividad antimicrobiana de Lactobacillussakei268 una cepa 
que demostró buenas propiedades como cultivo bioprotector para productos cárnicos cocidos. Un 
diseño central compuesto (22+estrella+4 puntos centrales) fue aplicado, siendo las variables 
independientes, concentración de NaCl (0.2, 1, 3, 5 and 5.8 % p/v) y concentración de NaNO2 (6, 35, 
105, 175 and 204 mg/L). El crecimiento celular fue ensayado en caldo MRS suplementado con los 
aditivos antes mencionados e incubado a 5ºC. La actividad antimicrobiana frente a 
Staphylococcusaureusse llevó a cabo por medio del ensayo de difusión en agar y fue expresada en 
unidades arbitrarias por mililitro (UA / ml). El tiempo necesario para llegar a la máxima actividad 
antimicrobiana se utilizó como variable de respuesta. El análisis de los resultados indicó que el efecto 
lineal de NaCl y los efectos cuadráticos de NaCl y NaNO2 tuvieron un efecto significativo sobre la 
variable de respuesta. Entre los últimos efectos, la influencia de NaNO2 resultó menos pronunciada 
cuando se compara con la del NaCl. El efecto de la interacción entre el NaCl y NaNO2 fue significativo 
indicando que las altas concentraciones de NaCl junto con altas concentraciones de NaNO2 tienen un 
mayor impacto en el tiempo que con bajas concentraciones de NaNO2. Los resultados sugieren que 
la eficacia de Lb. sakei268 como cultivo protector para productos cárnicos cocidos podría verse 
afectada por las concentraciones de NaCl y NaNO2 inherentes a estos productos. 
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El tratamiento de las aguas subterráneas de la provincia del Chaco, es un tema urgente y 

preocupante. El incremento de las perforaciones domiciliarias, agropecuarias, industriales y 

comerciales, para el abastecimiento de agua, aumento considerablemente en los últimos dos años. 

La escases de agua de red, la falta de lluvias, conducen a la población a buscar agua subterráneas 

para su abastecimiento. El objetivo del presente trabajo fue estudiar el comportamiento del 

crecimiento de bacterias autóctonas de  aguas subterráneas del Chaco, a diferentes concentraciones 

de As(V), para observar la asimilación metabólica de Arsénico por bacterias. Los ensayos fueron 

realizados con cepas de bacterias autóctonas, aisladas previamente de una fuente de agua 

subterránea de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, Argentina, con un 

contenido en Arsénico de 0.25 mg/l y temperatura de salida de pozo de 23°C. Las mismas fueron 

seleccionadas por su estabilidad, su uniformidad genética y por la cantidad de biomasa desarrollada. 

Las cepas seleccionadas fueron sembradas en medio agarizado, formulado a partir de una solución 

patrón de Arsénico en agua destilada, conteniendo 1ppm de As(V). Se prepararon dos medios, con 

una concentración de As(V) 1:10 y 1:1, con la adicción de 0,1% p/v de glucosa,  a pH 7. Si bien se 

observó crecimiento en ambas formulaciones, en la primera el crecimiento se evidenció a las 24 hs., 

mientras que en la segunda, fue a partir de las 48 hs. La gran capacidad de metabolizar el As(V), a 

concentraciones comparable con las de los acuíferos locales, nos permitiría desarrollar técnicas de 

biorremediación. Dada la gran capacidad de almacenamiento de la mayoría de los acuíferos y los 

períodos prolongados de sequías, es importante generar tratamientos, a bajo costo, para minimizar 

los peligros para la salud de aguas no tratadas. 
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Muchos esfuerzos se han dedicado a resolver los problemas de extracción de especies metálicas en 

muestras relacionadas con los alimentos. A pesar de que la extracción con solventes como el metanol 

han dado muy buenos resultados en muestras de vegetales y en alimentos, los procedimientos 

resultan largos, trabajosos y de difícil aplicación en el análisis de rutina en el laboratorio. También es 

conocida la eficacia de las enzimas como procedimiento para extraer biomoléculas unidas a especies 

organometálicas. El objetivo de este trabajo fue comparar diferentes procedimientos para la 

extracción y determinación cuantitativa de arsénico total en alimentos cocidos mediante FI-HG-AAS. 

Dadas las características del alimento a estudiar (guisado de arroz, verduras y carne cocido con agua 

con una concentración de Arsénico de 200 µg/l). Para la extracción con solvente se seleccionó una 

mezcla de metanol-agua (3:1), para la extracción enzimática dos enzimas (celulasa y pancreatina) 

fueron seleccionadas y combinadas con dos procesos de agitación (baño termostatizado y 

ultrasonidos). La confiabilidad de los procedimientos fue comprobada con el material de referencia 

certificado (Brown rice SYTED105PI0272) y los resultados fueron comparados con el procedimiento 

clásico de extracción de arsénico total por DryAshing. Las recuperaciones obtenidas fueron las 

siguientes: 101% para baño termostatizado-pancreatina, 104% para baño termostatizado-celulasa, 

99% para ultrasonidos-celulasa, 85% para ultrasonidos-pancreatina y 63% extracción metanol-agua. 

La prueba de comparación de medias T (p<0,05) mostró que los valores de arsénico total extraído en 

los tres primeros procedimientos fueron semejantes, con muy buenos rendimientos, siendo 

diferentes la extracción ultrasonidos-pancreatina y metanol agua. Los valores encontrados permiten 

concluir que la enzima celulasa presenta un mejor comportamiento para la extracción de AsT en las  

muestras de alimentos cocidos seleccionados en este estudio, pero además que como procedimiento 

extractivo, la combinación ultrasonidos-enzima presenta la ventaja de reducir los tiempos de 

tratamiento y consumo de reactivo. 
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La contaminación natural con arsénico en las aguas de la Llanura Chaco Pampeana está normalmente 

asociada con otros elementos como F, V, Mo, B, debido a su origen común en las cenizas volcánicas, 

lo que representa una problemática de salud pública. El presente estudio analiza la distribución de As 

y otros 26 oligoelementos en las aguas subterráneas de la zona rural del Departamento Comandante 

Fernández, Chaco, Argentina, donde la mayor parte de la población sólo cuenta con agua 

proveniente de pozos o perforaciones. La determinación de As fue realizada por espectrometría de 

absorción atómica con generación de hidruros (HG-AAS). La cuantificación de F utilizando un 

Electrodo de Ión Selectivo y la determinación de metales traza por espectrometría de emisión óptica 

con plasma de acoplamiento inductivo de argón (ICP-OES). Sobre 46 muestras de agua subterráneas 

utilizadas para consumo humanola concentración media de arsénico total fue de 0,100 mg/L en un 

rango comprendido entre valores < a 0,007 y 1,99 mg/L. Del total de muestras analizadas, el 91,3% 

presentaron valores de As por encima del recomendado por la OMS y el Código Alimentario 

Argentino (CAA) de 0,01 mg/L. El F fue detectado en el 37% de las muestras. Se encontró una 

correlación moderadamente significativa entre los niveles de As y F r2=0,494 (p< 0,05), indicando una 

asociación en la prevalencia de ambos contaminantes. Además, este estudio revela elevados niveles 

de Boro (B) 68%, Hierro (Fe) 30%, Aluminio (Al) 15% y (Manganeso) Mn en el 7% de las muestras 

analizadas, lo que acrecienta los efectos tóxicos del arsénico. En contraste los valores de Cr, Cd, Ni, 

Pb, Ag, Se y Zn, estuvieron por debajo del límite de detección. Los resultados hallados indican que los 

recursos acuíferos de la zona contaminados con estos elementos, representan un riesgo potencial 

para la salud de la población. 
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Las redes neuronales artificiales han probado ser excelentes alternativas para resolver problemas 
que  se aplican en las técnicas del Análisis de Regresión. Entre las razones más importantes de su 
creciente uso están, que no es necesario establecer con antelación un modelo matemático que 
describa adecuadamente la relación que existe entre las variables explicativas y la variable respuesta, 
pueden aproximar cualquier función que presentan un número finito de discontinuidades finitas con 
gran precisión y, además, pueden realizar buenas estimaciones en presencia de ruidos en los datos. 
El hecho es que las redes neuronales  aprenden a partir de ejemplos y  son capaces de captar las 
complejas relaciones entre las variables. 
Sin embargo, problemas relacionados con la representatividad de los datos en los conjuntos de 
entrenamiento y validación, el nivel de ruido en los datos de entrada, así también como una mala 
distribución en el espacio de entrada de los datos, hacen muy difícil determinar la estimación de los 
errores cuando son usadas en problemas de aplicación como lo es en la industria del hormigón, 
donde las características antes mencionadas casi siempre están presentes. 
En el presente trabajo, se realiza un estudio de las características que hacen difícil estimar la 
incertidumbre en las redes neuronales artificiales estáticas en la cual los datos de entradas son 
unidimensionales. 
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Los modelos de datos con una respuesta categórica se llaman clasificadores y se construyen a partir 
de datos de entrenamientos para las cuales las clasificaciones son conocidas. El 
clasificadorasignanuevos datosde prueba auno de los nivelescategóricosde la respuesta. Los métodos 
que permiten construir clasificadores pueden agruparse en métodos paramétricos y no 
paramétricos. En los primeros se encuentran los del Análisis Discriminante los cuales ajustan los 
parámetros de un modelo a partir de los datos de entrenamientos e interpola para clasificar los 
nuevos datos de prueba. En los métodos no paramétricos, como los Árboles de Clasificación utilizan 
otros medios para realizar la clasificación. En general, los métodos de clasificación son análogos a los 
métodos del Análisis de Regresión No Lineal.  
Otra alternativa para resolver problemas de clasificación es mediante el empleo de Redes 
Neuronales Artificiales, en las que se pueden utilizar arquitecturas como la del Perceptrón Multicapa 
o con Funciones de Base Radial. En el trabajo, se presenta un problema de clasificación de vinos 
donde a partir de un análisis químico se determina el origen de los vinos. La metodología utilizada es 
la de las redes neuronales y se compara los resultados con el método paramétrico de Análisis 
Discriminante. Los datos utilizados son del UCI Machine LearningRepository, que es una colección de 
bases de datos gratuita de la Universidad de California. 
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El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar la relación existente entre el color y el 

contenido de polifenoles en mieles de abejas nativas (Tetragoniscaangustula), existente en 

diferentes localidades de la provincia del Chaco. En el caso de polifenoles, se utilizó la técnica de 

Singleton y col., utilizando el reactivo Folin-Ciocalteu y los datos se obtuvieron por 

espectrofotometría (PerkinElmer), en mg de ácido gálico/100g de muestra. Los valores se 

encontraron en un rango de 31,25 -165,91 mg de ácido gálico / 100 g de miel. Para la determinación 

de color se utilizó el colorímetro Hanna HI 96785, obteniendo valores entre 66 y 150 mm Pfund 

correspondientes a mieles entre ámbar claro y ámbar oscuro. Como conclusión, se establece que el 

contenido de polifenoles totales presentan un amplio rango de variación, lo cual se podría justificar 

debido a la variación en la fuente de néctar, condiciones fitogeográficas y climáticas. El coeficiente de 

correlación fue de 0,80, lo que representaría una relación moderadamente fuerte entre el contenido 

de polifenoles totales y el color; correspondiendo un mayor contenido de compuestos polifenólicos a 

mieles más oscuras.   
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El principal objetivo de este estudio fue caracterizar mieles de Tetragoniscaangustula producidas en 
la provincia del Chaco, a través del análisis de su espectro polínico. Fueron analizadas 5 muestras, de 
las cuales se han identificado 33 tipo polínicos, 16 a nivel de especies y 11 a nivel de género. Se 
hallaron 17 familias botánicas y 11 tipos indeterminados. Se analizó la composición polínica de cada 
muestra y la frecuencia de cada tipo polínico y observándose que el polen de Prosopissp. se presenta 
en el 100% de las muestras analizadas, en un 80% de las muestras se halló Schinopsisbalansae, y 
Syderoxyluonobtusifolia, en 60 % se encuentran Caesalpiniaparaguariensis, 
Sapiumhaematospermum, y Ziziphus mistol, aunque se presentaban como polen de menor 
importancia o  traza, y en un 40% se identificó Cercidiumpraecox. 
Como familias dominantes se halló a Anacardiacea en 2 tipos, y Leguminosae,que se presentan en 
cada muestra en más de un 45% por lo que se pueden clasificar de acuerdo a Louveauxet al. 1978 en, 
mieles monoflorales de Schinopsisbalansae (Quebracho Colorado), de Prosopissp. (Algarrobo), el 
resto de las mieles, como multiflorales, estos tipos polínicos se presentan  también en algunas de las 
muestras como polen secundario.  Se halló Citrus sp., como polen secundario en una de las muestras, 
dentro de las especies exóticas cultivadas. 
Los taxones identificados corresponden en su mayoría a especies arbóreas nativas, mostrando así 
una mayor preferencia por estas.  
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78. ANÁLISIS DE CALIDAD DE MIELES DE ABEJAS SIN AGUIJÓN 

(TETRAGONISCA ANGUSTULA) DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
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Con el objeto de contribuir a futuras caracterizaciones fisicoquímicas, se analizaron 11 muestras de 
miel de Tetragoniscaangustula, de la provincia del Chaco, correspondientes a las campañas 2010, 
2011. 
Los valores de acidez obtenidos oscilaron entre 12,82 y 186,64 meq/kg de miel; los porcentajes de 
humedad se encontraron en un rango 20,7 - 29,2% característico de esta especie y superior al 
máximo establecido para miel de abejas. Se obtuvo valores de hidroximetilfurfural que no superan el 
máximo de 40 mg/kg de miel propuestos por Vitet al., 2004 y Villas-Bôas y Malaspina, 2005, para 
miel de meliponinos. Los valores hallados de unidades de diastasa se encontraron por debajo del 
mínimo establecido por Bianchi (1986) para Apismellifera en 6 de las muestras, sin embargo, dichos 
resultados variaron en un amplio rango, tal como los compilador por Souza et al. (2006) y Anacleto-
Almeida (2007) para miel de meliponineos. El promedio para el contenido de cenizas fue de 0,58 
g/100g de miel y para azúcares reductores totales 70,75 g/100g de miel. 
Las mieles de meliponinos evaluadas presentaron diferencias significativas en sus parámetros  
fisicoquímicos y muestran gran variación de sus características en una misma especie, hecho que se 
refleja en antecedentes en mieles de meliponinos de Guatemala, Brasil y Venezuela, esto pone en 
evidencia la necesidad de continuar evaluando las mieles de abejas nativas de la provincia del Chaco. 
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79. POLIFENOLES EN MIELES CHAQUEÑAS 
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Objetivos: Dilucidar la presencia de compuestos fenólicos presentes en mieles de abejas melíferas 
(Apis mellifera). 
 
Resultados: El uso de la miel en medicina tradicional y complementaria necesita evidencias para 
explicar las características bioactivas de este producto. La miel es rica en ácidos fenólicos y 
flavonoides, que exhiben una amplia gama de efectos biológicos y actúan como antioxidantes 
naturales. 
El análisis de polifenoles ha sido considerado como una forma muy prometedora de estudio de los 
orígenes florales y geográficos de mieles; como también de conocer su capacidad antioxidante.En 
estudios de las mieles europeas Ferreres y col.; han demostrado que están mieles poseen un perfil 
fenólico que son aportados por ácidos y ésteres orgánicos aromáticos y por las agliconas de 
flavonoides. (A.M. Gómez-Caravaca, M. et col., 2006.). Se realizaron las determinaciones en nueve 
muestras de miel del departamento Comandante Fernández, zona apícola 3, cosecha 2011. Los 
compuestos fenólicos se cuantificaron por el método espectrofotométrico de Folin –Ciocalteu, 
utilizando ácido gálico como referencia (Singleton y col., 1999).Los resultados obtenidos muestran la 
variación del contenido de polifenoles (mgGAE/100 g miel) de las muestras analizadas entre, 29,66  
mg GAE/100 g miel, mínimo y 47 mg GAE/100 g miel, máximo.Las variaciones del contenido de 
polifenoles, concuerdan con los resultados obtenidos por Venugopal et col, (2011), al igual que los 
datos encontrados por Dobre I. et col (2010) en análisis realizados a mieles de otros países. 
 
Conclusiones: Las variaciones se deben al origen floral y composición fisicoquímica al igual que las 
propiedades fitogeográficas de las plantas a la que concurren las abejas. Los valores hallados son 
coincidentes con algunos valores encontrados por Meda aline, et col. (2005); Álvarez Suarez et col., 
(2010), en mieles de abejas. 
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80. ESTUDIO DEL REEMPLAZO DE LA GRASA ANIMAL POR GRASA VEGETAL 

MEDIANTE ACEITES FUNCIONALES EN LA ELABORACIÓN DE PANES 
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El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto que ejerce el reemplazo total de la grasa 
vacuna por aceites vegetales en la formulación del pan común, sobre las características tecnológicas 
y químicas del producto terminado. A partir de la formulación del testigo: HPF (1000g), levadura 
(40g), sal (22g), grasa vacuna (40g) y agua potable (aprox. 550 g), se desarrollaron 6 formulaciones 
sustituyendo totalmente la grasa vacuna por concentraciones de 2 y 4% de aceite de oliva, soja y 
canola. 
Para el análisis de los resultados se hizo un diseño experimental factor categórico individual. Se 
realizó un análisis de varianza (ANAVA) para evaluar el efecto de los factores analizados (tipo de 
aceite y concentración), utilizando el programa Stargraphics Plus 5.1, siendo las variables de 
respuestas: humedad, volumen específico, relación P/L, pérdida de peso, acidez, pH, grasa y cenizas. 
Se pudo observar que existieron diferencias significativas para todas las características tecnológicas y 
químicas ensayadas. Las concentraciones de 2 y 4% de los aceites de oliva y canola en la formulación 
de pan, produjo diferencias en la humedad y cenizas para todas las sustituciones, mientras que, el 
volumen específico se vio afectado por la adición de aceite de oliva (en las 2 concentraciones) y en el 
caso de los aceites de canola y soja al 4%, se produjo una disminución significativa de este 
parámetro. La forma del panificado, determinado por la relación P/L, produjo diferencias 
significativas en los panes elaborados con el 2% de aceite de oliva y soja, esta última estuvo 
acompañada de un buen volumen específico. Se concluye que las formulaciones de los panes con 
aceite de soja y de canola (al 2%), tuvieron características muy similares a las del panificado con 
grasa vacuna. Se prevé finalizar esta investigación con el estudio del perfil lipídico de estos panes. 
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81. ELABORACIÓN DE PANES CON SUSTITUCIÓN PARCIAL DE HARINA DE 

TRIGO POR MEZCLAS DE DOS HARINAS FUNCIONALES 
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El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto que ejerce sobre las características tecnológicas y el 
nivel de ácidos grasos n3 la sustitución parcial de la harina de trigo por mezclas de harina de lino 
(HL), harina de soja (HS) y salvado de trigo (ST) en la elaboración de panes. Para ello, se fabricaron un 
pan testigo y 18 tipos de panes diferentes, sustituyendo un 5, 10 y 15 % la harina de trigo por 
mezclas de HL+ST, HL+HS y HS+ST, teniendo estas mezclas una proporción 30+70 y 70+30 de cada 
uno de los componentes utilizados. Para el análisis de los resultados se hizo un diseño factor 
categórico individual. Se realizó un análisis de varianza (ANAVA) para evaluar el efecto de los factores 
analizados utilizando el programa Stargraphics y las variables de respuestas fueron humedad (H), 
volumen específico (VE), relación ancho/alto (P/L) y nivel de n3. De acuerdo a los resultados 
obtenidos las muestras con el menor nivel de sustitución (5%) mostraron el VE más cercano al testigo 
(aprox. 4 cm3/g) y un P/L adecuada. Si bien existieron otras muestras con aceptable P/L, su VE fue 
más bajo. Las muestras con 10 y 15% de sustitución exhibieron una H menor al testigo (excepto las 
muestras con 30 HL - 70 HS y 30 HS – 70 ST con 10% de sustitución). Con respecto al nivel de n3, la 
sustitución elevó su contenido aproximadamente desde 2% a 30% para el caso más extremo de 15% 
de sustitución y 70% HL. Podemos concluir que la sustitución del 5% resultó la más adecuada para la 
obtención de panes con buenas características tecnológicas, mientras que los panes con mezclas de 
HL, principalmente al combinarse con ST, presentaron el aumento considerable del contenido de 
ácidos grasos n3 en comparación con el pan testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marianao@uncaus.edu.ar


 

  

AÑO 2012 96 

 

REUNIÓN DE DIFUSIÓN DE LA LABOR DOCENTE, CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA Y DE EXTENSIÓN 

82. SOMBRAS, PENUMBRAS  Y ALGO MÁS 
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Lo desarrollado en este trabajo, se enmarca dentro de la Óptica Geométrica; las situaciones 

problemáticas planteadas tienen como objetivo mostrar la utilidad del modelo de propagación 

rectilínea de la luz como un modelo eficaz para explicar la formación de sombras, penumbras e 

imágenes. 

Cada experiencia que se muestra constituye una evidencia empírica de que la luz se propaga en línea 

recta. 
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83. FORTALECIENDO LA AUTOGESTIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO 
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En el marco del Programa Nacional de Voluntariado  Universitario, se propuso como  objetivo 

capacitar a los integrantes de los Consejos de Administración de nueve Cooperativas de Trabajo de 

Villa Río Bermejito, para reducir la dependencia de estas  organizaciones de la economía social hacia 

otras personas y/o instituciones y contribuir a que alcancen mayor autonomía en la gestión. De esta 

forma, este voluntariado apoya el desafío del proyecto de desarrollo local, inclusión social y 

consolidación del empleo genuino planteado en la Villa, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación en el 2007. Si bien los asociados realizan en forma óptima las tareas operativas; dadas las 

características sociales, educativas y culturales, actualmente la mayoría cuenta con escasos 

conocimientos y  herramientas para llevar a cabo de forma correcta las cuestiones administrativas 

que implican el desarrollo de una empresa social. Por ello, desde el voluntariado se trabaja en la 

modalidad de talleres prácticos  sobre la especificidad de los roles, tareas y responsabilidades de los 

consejeros propiciando el debate sobre el espíritu y normativa cooperativista, sensibilizando y 

motivando los necesarios cambios socioculturales en el medio. Se los entrena en el reconocimiento 

de documentación que hace al giro de la organización y en la utilización de herramientas básica de 

administración mediante simulaciones de casos ficticios y consideración de experiencias reales 

concernientes a sus entidades. Hasta el momento se contribuyó en la actualización de libros de actas 

de consejo de cuatro cooperativas y se capacitó a 30 asociados en el reconocimiento, clasificación, 

confección y registro de distintos documentos que hacen al giro comercial. En sí, se considera 

imprescindible para la sustentabilidad y el buen desarrollo de estas organizaciones, conjugar las 

capacidades laborales con un adecuado funcionamiento orgánico y el empleo de herramientas 

básicas de administración a fin de lograr mayor autonomía de gestión. 
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84. CURSOS SEMIPRESENCIALES DE NIVELACIÓN EN MATEMÁTICA A TRAVÉS 

DE LA PLATAFORMA MOODLE 
 
 
 

Sánchez, Mariela; Leguiza, Pedro Daniel; Cheein, Nori Ester; Almirón, Analía Elisabeth; Sánchez, 

Silvia Noemí; Cardozo, María Cristina. 
Universidad Nacional del Chaco Austral, Comandante Fernández755- Presidencia Roque Sáenz Peña- Chaco 

ana-almiron@hotmail.com 

 
 

 

La Universidad Nacional del Chaco Austral implementó desde su creación cursos de nivelación en las 
disciplinas Matemática, Química y Comunicación Oral y Escrita como estrategias de adaptación y 
capacitación de los alumnos ingresantes  al conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que 
la cultura académica del nivel superior les demandará. Tradicionalmente el desarrollo de estos cursos 
se realizó con la modalidad presencial con el soporte escrito de cuadernos teórico-prácticos. Desde 
2011, el equipo docente de Matemática diseñó una plataforma Moodle que posibilitó el dictado 
semipresencial del curso. La nueva experiencia pedagógica se llevó a cabo con un grupo aproximado 
de 300 estudiantes de distintos puntos de la Provincia del Chaco que desarrollaron las actividades 
prácticas y de consulta a distancia y fueron asistidos con clases tutoriales presenciales en distintas 
sedes. 
La transición entre estas dos modalidades de trabajo pedagógico, la experiencia recogida en la 
construcción y readaptación de contenidos y del material didáctico para el entorno digital, su 
lenguaje y sus características formales constituyen el cuerpo principal de este trabajo.  
Por otra parte, se abordan complementariamente las nuevas formas de interacción entre los 
docentes y alumnos y entre alumnos entre sí para la resolución de situaciones problemáticas en la 
plataforma virtual ya que conforman un tema de interés pedagógico por las posibilidades abarcativas 
del aprendizaje que propician.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ana-almiron@hotmail.com
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