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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  2015,  se  llevó a  cabo  en  el  Aula Magna de 

la Universidad, del 4 al 6 de agosto.   

 

 

 

 

 

                                                                   Dra. Ing. María Alicia Judis 

Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica 

                                                                                  UNCAUS 
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ANÁLISIS SOCIOLÓGICOS SOBRE LA REALIDAD NATURAL EN GRUPOS  
 
 
 

Coronel, Jorge Fabián; Cardozo, María Cristina; Pratesi, Ana Rosa  
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 - 
Tel:(54) 3644 4420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco - Argentina 

fabicoronel@uncaus.edu.ar 
 
 
 
El objetivo de la investigación fue conocer las ideas sobre la realidad natural que 
tienen los alumnos de la Universidad Nacional del Chaco Austral, pertenecientes a los 
primeros años de carreras varias, de esta casa de altos estudios. La formación de 
grupos focales permitió un diálogo continuo entre los estudiantes y un docente 
orientador. La propuesta de trabajo con una situación puntual, como por ejemplo la 
elaboración de una pizza, permitió indagar en los alumnos ideas sobre procesos y 
sistematizaciones que involucran ideas naturales fundamentadas en explicaciones 
parciales traídas desde su realidad social. Una vez obtenido los trabajos, la 
comparación con las ideas científicas sobre la realidad natural se la obtuvo a partir de 
información que dan docentes idóneas en los planteos. La propuesta es realizar un 
estudio que no sea del tipo cuantitativo para saber cuántos comparten una creencia, si 
uno solo expresa una idea, es porque tiene sustento en su entorno cultural. Así como 
lo plantea Rodrigo (1985 pp 146-147) que tanto teorías científicas como teorías 
intuitivas se constituyen por conjuntos de conceptos y eslabones que establecen 
relaciones entre estos. Ambas comparten funciones interpretativas donde una vez que 
se reúnen los datos, se elaboran explicaciones que pueden ser individuales o regidas 
por una cultura. Esto produce interpretaciones causales basadas en postulados 
teóricos o bien permiten establecer predicciones sobre sucesos futuros. Se ve en el 
análisis de los procesos que cada estudiante realiza, para tratar de explicar las 
diversas ideas naturales sobre los procesos fisicoquímicos que van ocurriendo a nivel 
macro y microscópico, en la elaboración de algo tan cotidiano como puede ser 
preparar una pizza casera para juntarse entre amigos.   

mailto:fabicoronel@uncaus.edu.ar
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COMPARACIÓN DE PROCESOS SOBRE REALIDAD NATURAL ENTRE LA 
POBLACIÓN DE ALUMNOS DE UNCAUS Y EL CIFMA 

 
 
 

Cardozo, María Cristina; Medina, Marina Mariel; Leguiza, Pedro Daniel  
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 - 

Tel:(54) 3644 4420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco - Argentina 
pinky@uncaus.edu.ar 

 
 
 
Este trabajo describe resultados de las acciones realizadas en cumplimiento de los 
objetivos del Proyecto de Investigación “La incidencia de las ideas matemáticas y las 
nociones sobre la realidad natural del contexto sociocultural en la educación 
universitaria”; en el cual buscamos indagar las causas que condicionan el aprendizaje 
de los alumnos centrando el interés en las nociones sobre conceptos científicos y las 
ideas sobre la realidad natural que las personas poseen independientemente de su 
formación escolar y que inciden favorable o desfavorablemente en el aprendizaje de 
las ciencias y el desempeño académico de los alumnos. Teniendo en cuenta los 
objetivos específicos: Identificar y explicar los sistemas de creencias e ideas que 
actúan como facilitadores u obstaculizadores en el proceso de aprendizaje de 
conceptos científicos y proponer para la enseñanza de las ciencias, estrategias 
didácticas que consideren las ideas y creencias que los sujetos poseen; se realizaron 
las siguientes actividades: 1- Dos grupos focales G y L ( descendientes de guaraníes y 
descendientes de latinos) de la UNCAUS, describieron cómo se elabora una pizza 
casera, atendiendo todos los elementos que necesitan y cuáles son las acciones que 
realizan con cada uno de ellos, justificando las respuestas. 2- Dos grupos de alumnos 
del Instituto de Nivel Terciario CIFMA (Centro Investigación y Formación Modalidad 
Aborigen), uno de ellos conformado por aquellos que tienen su residencia en la zona 
del Impenetrable y el otro formado por aquellos que viven en barrios de Pcia. R. Sáenz 
Peña; que describieron cómo se elabora la torta frita con los mismos requisitos del 
grupo anterior. El análisis de las respuestas ayuda a visualizar la relación que existe 
entre el significado y las creencias que en la vida cotidiana los alumnos y sus grupos 
sociales atribuyen a los conceptos científicos.  

mailto:pinky@uncaus.edu.ar
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EL DISCURSO EXPLICATIVO DE FENÓMENOS DE LA REALIDAD 
NATURAL: COMPARACIÓN CON ESTUDIANTES DE LA UNCAUS Y DEL 

INSTITUTO DE NIVEL TERCIARIO CIFMA 
 
 
 

Vergara, Tatiana Edith; Pratesi, Ana Rosa  
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 - 

Tel:(54) 3644 4420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco - Argentina 
tatianavergara@uncaus.edu.ar 

 
 
 
En este trabajo, perteneciente al PI N° 30- UNCAUS 2012-2016, La incidencia de las 
ideas matemáticas y las nociones sobre la realidad natural del contexto sociocultural 
en la educación universitaria, realizamos la conformación de cinco grupos focales con 
estudiantes universitarios ingresantes 2012 de la UNCAUS y dos grupos focales de 
estudiantes del primer año del Profesorado de Educación Intercultural Bilingüe Nivel 
Primario del Instituto de Nivel Terciario CIFMA (Centro de Investigación y Formación 
para la Modalidad Aborigen). A fin de relevar las ideas sobre la realidad natural, 
elaboramos dos instrumentos: el primero consistió en indagar los pasos para la 
preparación de una pizza, la selección de ingredientes, su clasificación, cantidad, 
distribución, etc. (aplicado a los grupos de la UNCAUS) y un segundo instrumento 
aplicado a dos grupos del Instituto Terciario CIFMA, que consistió en la indagación de 
los pasos para realizar la torta frita. A partir de las desgrabaciones obtenidas, 
decidimos comparar los rasgos que adquiere el discurso explicativo de uno de los 
grupos de la UNCAUS y un grupo del CIFMA observando la interrelación cultura-
comunicación-lógicas explicativas. Para realizar el análisis decidimos tomar como 
dimensiones de análisis los siguientes criterios: Subjetividad-objetividad, concepción 
de la realidad, transmisión inter-generacional del conocimiento y el lenguaje empleado. 
Como conclusión podemos observar que en el grupo CIFMA en general, las 
explicaciones aportadas son muy claras y sencillas, no buscan explicaciones 
rebuscadas de la realidad. No remiten a términos científicos. Mientras que en el grupo 
de la UNCAUS, la explicación de procesos naturales en la interacción comienza 
siendo sencilla, pero hay un integrante que utiliza terminología específica, que no 
refiere a los elementos con sus nombres vulgares, sino con términos de uso científico. 
El grupo confiere autoridad y da crédito a su discurso puesto que suele ser su 
intervención la que concluye una discusión.   

mailto:tatianavergara@uncaus.edu.ar
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CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL AULA VIRTUAL 
MATEMÁTICA EN EL ESPACIO CURRICULAR MATEMÁTICA DE LA 

CARRERA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 
 
 
 
Ostoich, Gabriela Carolina; Cheein de Auat, Nori Esther; Zajac, Liliana Graciela; 

Sánchez, Mariela Beatriz; Zalazar, Stella Maris  
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 - 

Tel:(54) 3644 4420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco - Argentina 
gabiostoich@gmail.com 

 
 
 
El proyecto “Implementación de entornos virtuales en los procesos enseñanza- 
aprendizaje en asignaturas del área Matemática en carreras universitarias”, consiste 
en llevar a cabo un trabajo en conjunto con docentes y alumnos de la Universidad 
Nacional del Chaco Austral, en las distintas carreras que esta ofrece. En el marco del 
mismo se incorporó a la asignatura Matemática de la carrera de Licenciatura en 
Nutrición, el uso de la plataforma Moodle, utilizando una modalidad de trabajo que 
articule o complemente a las clases presenciales, a través del uso de Cuestionarios, 
Foros, Etiquetas, etc. Dicho espacio curricular consta de tres evaluaciones parciales 
escritas que incluyen tres ejes temáticos en cada una, con sus correspondientes 
trabajos integradores que abarcan cuestionarios obligatorios y no obligatorios en el 
Aula Virtual. El diseño y actualizaciones del Aula Virtual Matemática son desarrollados 
por profesores de la cátedra, donde el papel docente es el de "facilitador" que anima a 
los estudiantes a desarrollar la adquisición de competencias específicas para el 
aprendizaje autónomo, para ser capaz de seleccionar y usar estrategias de 
aprendizaje adecuadas, saber gestionar el auto-acceso o monitorear su propio 
aprendizaje, saber entender lo que se está enseñando y formular sus propios objetivos 
de aprendizaje. Los trabajos integradores tenían un formato teórico/práctico, que 
consistían en 10 ítems de análisis teórico y 10 ítems de aplicación práctica. Los 
mismos estaban habilitados durante 48 horas, con el objetivo de establecer un límite 
de tiempo para la resolución y presentación. En el caso de que la calificación del 
trabajo integrador obligatorio fuese desaprobado, para aprobarlo debían presentarlo en 
forma escrita con sus correspondientes resoluciones. Esta metodología ha brindado 
excelentes resultados, y para continuar con el logro de los mismos es necesario seguir 
impulsando procesos de investigación y colaboración de forma más sistemática entre 
los distintos actores del proceso educativo.   

mailto:gabiostoich@gmail.com
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ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE CONCEPTUAL DEL ÁLGEBRA, 
UTILIZANDO SOPORTE INFORMÁTICO 

 
 
 

Gruszycki, Ana Elena  
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 - 

Tel:(54) 3644 4420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco - Argentina 
ana@uncaus.edu.ar 

 
 
 
El presente trabajo fue llevado a cabo como requisito para acceder al título de 
Licenciado en Matemática. Corresponde al Trabajo Final de la carrera Licenciatura en 
Matemática con Requisitos Especiales de Ingreso, del Departamento de Ciencias 
Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional del Chaco Austral. La propuesta del 
mismo consistió en diseñar y desarrollar temas de Álgebra en concordancia a los 
planes de estudio de carreras universitarias. Se tuvo en cuenta no solamente el 
abordaje de los contenidos exigidos en los planes de estudio de carreras 
universitarias, sino muy especialmente en los objetivos que se persigue, en las 
habilidades que se pretende desarrollar y en la incorporación del uso de las 
Tecnologías, ya que esto constituye una excelente vía para promover el interés de los 
alumnos por el estudio del Álgebra y contribuir de manera más efectiva a la formación 
del futuro profesional desde el inicio de sus estudios universitarios. Los contenidos 
están distribuidos en ocho capítulos a lo largo de las cuales se introducen aplicaciones 
detalladas de cada uno de los temas: lógica proposicional, conjuntos, función, 
combinatoria, números complejos, polinomios, matrices y determinantes y sistemas de 
ecuaciones lineales. Entre los software disponibles se consideró conveniente utilizar el 
SPW 5.5 para los contenidos de Álgebra y para algunos contenidos de funciones se 
utilizó el programa GeoGebra 4.2 por ser un software libre y de plataformas múltiples 
diseñado especialmente para trabajar en educación matemática.  
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ETNOMATEMATICA EN LA CULTURA ITAPUENSE 
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En el marco del Programa de Movilidad Estudiantil ZICOSUR, entre la Universidad 
Nacional del Chaco Austral (Argentina) y la Universidad Nacional de Itapúa 
(Paraguay), un becario del Proyecto “La incidencia de las ideas matemáticas y las 
nociones sobre la realidad natural del contexto sociocultural en la educación 
universitaria”, realizó una estancia de investigación en el Departamento de Itapúa, 
Paraguay. El objetivo del trabajo de investigación, de corte Etnomatemático, fue 
indagar dentro de la cultura paraguaya para encontrar indicios de aportes o elementos 
de sus habitantes originarios, los guaraníes, respecto a las prácticas invariantes 
mencionadas por Bishop. Al no contar con fuentes escritas sobre los nativos para 
realizar las comparaciones, se inició una investigación sobre los Guaraníes, 
observando lugares que evidencien su cultura en general; observando clases de 
Matemática; realizando entrevistas no estructuradas a Profesores en Matemática y en 
Bilingüismo y la participación directa en la vida social de dicho lugar. Como resultado 
de este trabajo podemos concluir que las prácticas invariantes, propuestas por Bishop, 
que se evidenciaron con mayor énfasis son: contar, diseñar y explicar. Si bien la 
lengua guaraní es el principal elemento de la cultura paraguaya, la misma no ha 
impregnado la educación matemática, las clases son en español, recurriéndose al 
guaraní para aclaraciones.  
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Soria, Erica Mariela; Verza, Laura Patricia; Aguada, María Inés  
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El propósito de esta presentación es socializar la experiencia introducida en el 
segundo cuatrimestre del año 2014, durante el cursado de la asignatura (5° año). El 
último trabajo práctico fue un seminario que constó de tres partes: Disposición de 
medicamentos vencidos domiciliarios, Disposición de medicamentos vencidos en la 
Oficina de Farmacia y Puesta en común de lo investigado. En este trabajo, solo nos 
focalizamos en la primera parte. En ella se les propuso a los estudiantes realizar un 
relevamiento para conocer la disposición final que se le da a los medicamentos 
vencidos en el ámbito hogareño. Se les proveyó una encuesta semiestructurada, 
solicitándoles que encuestasen (voluntaria y anónimamente) al menos a dos personas. 
A tales fines, los docentes instruyeron exhaustivamente a los alumnos. Se efectuaron 
69 encuestas, entrevistando a distintos grupos de personas en las provincias de 
Chaco, Corrientes, Santa Fe, Formosa y Entre Ríos. Las respuestas mayoritarias se 
concentraron en: - Desecha en bolsa de residuos comunes sin ningún tratamiento 
previo (43,33 %). - Desecha en el inodoro (14,44 %). - Desecha en una bolsa aparte 
de la de los residuos comunes (8,88 %). - Los quema (6,66 %). - Los entierra en su 
domicilio (5,55 %). El conocimiento de la realidad del manejo de los medicamentos 
vencidos por el común de la gente se consideró como uno de los puntos de partida 
para reforzar la concientización de los futuros graduados sobre, entre otros, su rol de 
educadores sanitarios.   
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RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS: UNA ESTRATEGIA INNOVADORA 
PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA ANALÍTICA I EN LA 

FORMACIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO. 
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Objetivos: 1. Conocer la efectividad de la aplicación de estrategias centradas en el 
alumno. 2. Analizar la influencia de los recursos educativos abiertos. Material y 
Método: se trabajó con alumnos del tercer año de la Carrera de Profesorado en 
Ciencias Químicas y del Ambiente de la UNCAUS, a lo largo de tres años 
consecutivos, en el marco de un proyecto innovador. Resultados: Los resultados 
demostraron la utilidad de la aplicación de las estrategias, centradas en el estudiante, 
para lograr un mejor rendimiento de los participantes y la importancia del trabajo con 
pequeños grupos, que se tradujo en el logro del aprendizaje significativo al fomentar 
su participación y motivación, en comparación al grupo control que recibió una 
enseñanza tradicional. Conclusiones: La investigación pretendió contribuir en la mejora 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje llevados a cabo en la cátedra de Química 
Analítica I de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Creemos que esta estrategia 
participativa es otra alternativa para desarrollar la tarea en el aula. Podemos inferir 
además, que los REA permiten promover en el estudiante un aprendizaje activo, 
dinámico, motivador y desafiante que conduce a un mejor aprovechamiento 
académico, fomenta la exploración interactiva, promueve el aprendizaje significativo y 
la colaboración entre los estudiantes, así como es una de las mejores alternativas para 
el logro de objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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UNA EXPERIENCIA CON ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN SOBRE TEORÍA DE GRAFOS Y ARTESANÍAS DEL 

TRENZADO 
 
 
 

Vergara, Tatiana Edith; Almirón, Analía Elisabeth  
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En el marco del Proyecto de Investigación denominado La incidencia de las ideas 
matemáticas y las nociones sobre la realidad natural del contexto sociocultural en la 
educación universitaria (PI N°30, 2012-2016), presentamos una experiencia realizada 
con alumnos de la asignatura Matemática Discreta, correspondiente a la carrera de 
Ingeniería en Sistemas de Información, de la Universidad Nacional del Chaco Austral. 
Para llevar a cabo la propuesta, retomamos algunos de los resultados de la 
investigación realizada por la Dra. Verónica Albanese en su Tesis de Maestría 
“Etnomatemáticas en Artesanías del Trenzado”. En la misma se modelizan los pasos a 
seguir para realizar distintos tipos de trenzados mediante la teoría de grafos y la 
combinatoria. Los objetivos perseguidos para esta experiencia fueron evaluar la 
posibilidad de incorporar la Etnomatemática en dicha asignatura y específicamente las 
potencialidades de las artesanías del trenzado para aplicar el tema Teoría de Grafos. 
Los resultados obtenidos nos demuestran que la Etnomatemática constituye un 
potencial recurso o herramienta para abordar las matemáticas a partir de una dinámica 
grupal y mediante las artesanías del trenzado. Los estudiantes pudieron representar 
mediante su creatividad lo manual (el trenzado) como lo matemático, aplicando la 
Teoría de Grafos. Además, supieron extender esta dinámica aplicándola a nuevas 
situaciones, como el caso del baile de las cintas o canasta. Esto nos lleva a reflexionar 
sobre las potencialidades matemáticas que encierra tanto la carta, como las artesanías 
del trenzado y los pasos coreográficos de los bailes y a su vez, la importancia y el 
valor de rescatar las ideas previas, creencias y creatividad de los estudiantes ya que 
nos permite elaborar nuevas formas de abordar la enseñanza.   
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DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DEL COMPLEJO DE 
CADMIO CON CIANOGUANIDINA Y ORTO-FENANTROLINA 

[𝐂𝐝(𝐨 − 𝐩𝐡𝐞𝐧)𝟐(𝐒𝐎𝟒)(𝑯𝟐𝑶)](𝐜𝐧𝐠𝐞). 𝟓𝑯𝟐𝐎 
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juanjoc_mm09@uncaus.edu.ar 
 
 
 
La interacción de biometales con ligandos de interés biológico y/o farmacológico 
generando complejos de coordinación, puede potenciar la acción benéfica de dichos 
compuestos. Previamente, en nuestro grupo de investigación se ha sintetizado y 
caracterizado el complejo de Cadmio con cianoguanidina y orto-fenantrolina. Además, 
se ha medido la actividad antibacteriana del mismo frente a Enterococcus faecalis, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Pseudomona aeruginosa, resultando activo 
para todas ellas y con valores de CIM que caen dentro de los parámetros de uso 
clínico (CIM<1.500ug/mL). Considerando que el complejo [Cd(o-
phen)2(SO4)(H2O)](cnge).5H2O ha demostrado tener actividad antibacteriana, 
sostenemos como hipótesis que manifestará también actividad antimicótica. El objetivo 
del presente trabajo es determinar el perfil antimicótico del cadmio, los ligandos 
cianoguanidina y orto-fenantrolina y el complejo frente a 7 cepas de levaduras del 
género Candida. El perfil antimicótico se determinó mediante la técnica de 
microdilución en agar. Dicha técnica nos permitió hallar la Concentración Inhibitoria 
Mínima (CIM) de los compuestos ensayados frente a los microorganismos evaluados. 
Se emplearon las cepas de Candida: Candida parapsilosis (sensu stricto) ATCC 
22019, Candida albicans ATCC 10231, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida 
glabrata, Candida albicans y Candida parapsilosis de aislamiento clínico. Los 
resultados indican que todos los compuestos ensayados tienen muy buena actividad 
antimicrobiana frente a todas las cepas, excepto el ligando cianoguanidina (CIM > 
1500 μg/mL). El complejo de Cadmio presenta iguales valores de CIM que el ligando 
orto-fenantrolina, en algunos casos, e iguales valores que el metal libre en otros. Es 
decir, que la complejación incrementa la actividad del ligando o del metal libres. No 
obstante, en ningún caso la actividad del complejo es mayor a la del ligando y el metal 
al mismo tiempo. Por otra parte, el complejo resultó ser menos activo que el ligando y 
el metal libres frente a C. parapsilosis.  
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DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL FÁRMACO 

ANTIDEPRESIVO SERTRALINA Y SU PAR IÓNICO CUMARIN 3-
CARBOXILATO DE SERTRALONIO 
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La sertralina es un fármaco antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de 
serotonina (ISRS). Las cumarinas son moléculas heterocíclicas antioxidantes, 
asociadas con efectos benéficos para la salud humana como la reducción del riesgo 
de cáncer, diabetes, y enfermedades cardiovasculares y cerebrales y con efectos 
antimicrobianos, antiinflamatorios y anti-HIV. Para el presente estudio se seleccionó el 
ácido cumarín 3-carboxílico (HCCA) a partir del cual se preparó la sal de sodio 
(cumarin 3-carboxilato de sodio). El objetivo de este trabajo es determinar el perfil 
antimicrobiano de compuestos derivados del fármaco sertralina (que no se emplea 
usualmente como antimicrobiano), suponiendo que como otros derivados ISRS 
tendrán actividad inhibitoria del crecimiento de bacterias y hongos. El perfil 
antimicrobiano de la sertralina y su par iónico se determinará mediante la técnica de 
microdilución en agar. La misma nos permitirá hallar la Concentración Inhibitoria 
Mínima (CIM) de los compuestos ensayados frente a microorganismos indicadores. Se 
emplearon las siguientes cepas bacterianas: Escherichia coli ATCC 35218, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 25923, 
Staphylococcus epidermidis ATCC 1263 y Enterococcus faecalis ATCC 29212. 
También se emplearán siete cepas de Cándida: Candida parapsilosis ATCC 22019, 
Candida albicans ATCC 10231, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida glabrata, 
Candida albicans y Candida parapsilosis de aislamiento clínico. Los resultados indican 
que tanto la sertralina como su par iónico tienen actividad antimicrobiana relevante 
(CIM < 1500 μg/mL) frente a todas las cepas ensayadas. No obstante, el HCCA no 
presenta actividad antimicrobiana. La sertralina mostró mayor actividad que su par 
iónico en la mayoría de los casos. Las bacterias Gram-positivas resultaron ser las más 
sensibles a los compuestos ensayados, mostrando los valores de CIM más bajos. Este 
hecho puede deberse a la diferencia en la estructura de la pared celular de las 
bacterias.  
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El objetivo de este trabajo fue caracterizar la población estudiantil sobre la cual se 
implementaría la metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP). La misma 
permitiría a los docentes conocer algunas particularidades del grupo de estudiantes 
con el cual se trabajaría. Por otra parte, para los alumnos implicaría la toma de 
conciencia de sus conocimientos y capacidades, previa a la cursada de una nueva 
asignatura. En ambos casos, se detectarían los conceptos más débilmente adquiridos, 
como condición importante para incorporar otros más complejos relacionados con una 
misma temática. El estudio se realizó sobre la población estudiantil que iniciaba el 
cursado de Fisicoquímica (Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química) y de Química 
Física (Profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente) en el 2° cuatrimestre de los 
años 2013 y 2014. Para la caracterización mencionada, se indagó sobre la situación 
académica, los principales hábitos de estudio y determinados saberes previos. Las 
dificultades conceptuales más importantes en la evaluación diagnóstica del año 2013 
se encontraron en Cinética química, Mezclas y Óxido reducción. En 2014 dichas 
dificultades se encontraron nuevamente en Mezclas y Óxido reducción. Los resultados 
de las evaluaciones diagnósticas proporcionaron un punto de partida para la selección 
de los contenidos de los problemas a diseñar. Además, la exploración de los 
conceptos previos consiguió enfrentar a los alumnos con sus propios conocimientos, 
para reflexionar críticamente sobre ellos y sobre sus hábitos de estudio.   
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El objetivo de este trabajo fue analizar los resultados de una encuesta de opinión 
aplicada a los alumnos de los cursos 2013 y 2014, para obtener información que 
permita optimizar la metodología a futuro y determinar cualitativamente el logro de los 
objetivos propuestos. En el marco de la implementación del aprendizaje basado en 
problemas en Fisicoquímica de Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química y 
Profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente, se administró una encuesta 
semiestructurada y anónima. En ella se indagó, entre otros aspectos, sobre el agrado 
por la metodología, consideración del tiempo como suficiente o insuficiente, 
desempeño del docente como tutor, preferencia por la metodología. Además, se 
destinó un espacio para sugerencias. Los resultados mostraron una opinión muy 
favorable por parte de los estudiantes. El 97% consideró que se favoreció la 
integración entre teoría y práctica, mientras que el mismo porcentaje indicó que el rol 
docente fue adecuado. Entre 80 y 85% de los encuestados destacó la utilidad y el 
agrado por la metodología, aunque sólo el 66% indicó una preferencia con respecto a 
la metodología tradicional. Un alto porcentaje (73%) manifestó que no le resultó difícil 
trabajar con esta metodología, a la vez que el mayor porcentaje de afirmaciones 
marcadas como “en desacuerdo” fue en el mismo ítem. Con respecto a las 
sugerencias, la principal fue que haya una relación más directa entre los problemas a 
resolver y las carreras en curso. Los resultados mostraron una alta valoración de lo 
realizado. La encuesta resultó de utilidad para obtener información que, empleada 
recursivamente, permitirá optimizar la metodología. Los alumnos fueron los actores 
principales del desarrollo de esta metodología, originándose así procesos de 
comunicación e intercambio entre docentes y estudiantes.   
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El objetivo general de esta presentación es describir la experiencia realizada y los 
resultados obtenidos. La misma se realizó en el marco de un proyecto de investigación 
educativa, en el mes de mayo de 2014. Sobre la implementación de la estrategia 
didáctica los alumnos opinaron, entre otras cuestiones, que: - Aumentó el interés por la 
asignatura, fue una experiencia motivadora, favoreció el autoaprendizaje y habilidades 
de comunicación oral y escrita, fue útil para tomar decisiones sobre resolución de 
problemas, permitió comprender contenidos teóricos y facilitó la integración teoría-
práctica (entre 68 y 78 %). - Contribuyó a aprender a trabajar en equipo, los propósitos 
fueron claramente explicados, el material de apoyo fue suficiente, la forma de trabajo 
fue explicada adecuadamente y la orientación del docente fue satisfactoria (entre 82 y 
89%). - La complejidad de la evaluación fue similar a lo desarrollado (82%). La 
evaluación grupal fue aprobada por el 68% de los estudiantes y la evaluación 
individual (parte del parcial 2) fue aprobada por el 55%. En líneas generales, hubo muy 
buena valoración cualitativa de lo realizado, aun cuando los resultados cuantitativos no 
cubrieron totalmente las expectativas.  
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Las actividades del curso de nivelación en Química del año 2015 fueron diseñadas 
para que los ingresantes ejerciten competencias básicas que les permitiesen 
emprender el estudio de Química General en condiciones más favorables. El objetivo 
del trabajo es mostrar que la aplicación de la metodología de aula-taller, permitió 
potenciar el aprendizaje de compuestos inorgánicos de los estudiantes de las carreras 
de Farmacia y de Profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente, en el curso de 
nivelación en Química del año 2015. Se describen las características del curso de 
nivelación en Química, mediante la implementación de la estrategia aula-taller y los 
resultados obtenidos. Se emplearon actividades grupales de lectura comprensiva, 
subrayado de las partes del texto que los alumnos solicitaban explicación, 
completamiento haciendo uso de la tabla periódica, escritura de fórmulas y de 
ecuaciones balanceadas, nomenclatura clásica, clasificación de compuestos y 
pequeñas investigaciones para favorecer la vinculación con la vida cotidiana y la salud. 
Se emplearon estrategias lúdicas diseñadas por docentes de la cátedra. Si el alumno 
aprende a aprender, puede desarrollar habilidades para el razonamiento crítico, la 
exposición oral y escrita, las relaciones interpersonales, y, de manera destacada, la 
responsabilidad del propio aprendizaje. Los datos cualitativos y cuantitativos de las 
clases de AT permitieron concluir que la metodología utilizada favoreció el aprendizaje 
de la temática planteada.   
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Se presenta la experiencia de implementación de la metodología Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP), en el tema Estequiometría, en la asignatura Química General de 
las carreras de Farmacia y de Profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente, en 
abril de 2015. La intervención educativa se realizó con 99 alumnos. En el desarrollo de 
los trabajos prácticos de gabinete y de laboratorio se resolvieron ejercicios 
contextualizados y problemas tipo ABP, promoviéndose la recirculación de la 
información y la constante integración y contextualización de los contenidos. Se evaluó 
grupalmente lo aprendido en el Gabinete del tema en cuestión, como así también 
individualmente, en una parte de la primera evaluación parcial de la asignatura. Al 
finalizar la aplicación de esta estrategia se administraron encuestas estructuradas y 
anónimas para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con la metodología 
implementada. Resultados de la encuesta: Condiciones del trabajo ABP: el 89% de los 
encuestados estuvo de acuerdo. Dificultad del trabajo: el 65% reconoció dificultades 
en el proceso. Aprendizajes logrados: el 82% opinó que se maximizan y se diversifican 
los aprendizajes Motivación: el 77 % mejoró su motivación. Por otro lado, si bien el 92 
% aprobó la evaluación grupal, sólo el 56 % aprobó este contenido en la evaluación 
parcial. En el grupo de investigación se encuentran en análisis los factores que 
podrían haber incidido en la diferencia entre resultados cualitativos y cuantitativos.   
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Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación de la Universidad Nacional 
del Chaco Austral (UNCAUS) denominado “Implementación de entornos virtuales en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en asignaturas del área Matemática en 
carreras universitarias”, que está orientado a investigar, analizar e implementar 
entornos virtuales de aprendizaje, con modalidad b-learning, que enriquezcan los 
conocimientos de los estudiantes en el área Matemática con el uso de las TIC. 
Blendedlearning (b-learning) es una modalidad integrada de aprendizaje donde se 
combinan actividades presenciales y de e-learning (aprendizaje electrónico). En este 
marco, la experiencia desarrollada en el año 2014 consistió en el dictado del Curso de 
Nivelación del Área Matemática con la modalidad b-learning, destinado a los alumnos 
del último año del Nivel Secundario que deseaban ingresar a las Carreras de 
Ingeniería de la Universidad Nacional del Chaco Austral, con el objetivo de analizar la 
relación entre el grado de participación, en actividades no obligatorias del Aula Virtual, 
y el rendimiento académico de los estudiantes. Con el objeto de lograr la participación 
activa de los estudiantes, para el desarrollo de la propuesta se utilizó Moodle 
aprovechando las variadas actividades y recursos que éste ofrece, analizando 
especialmente los Foros y Lecciones, actividades que decidían realizar por cuenta 
propia. Para ello, se clasificó a los estudiantes en tres grupos, obteniendo como 
resultado que aquellos con mayor grado de participación lograron un mejor 
rendimiento en la evaluación final. Finalmente, se pudo comprobar que la participación 
es determinante en el rendimiento académico y que permite a los alumnos conocer el 
verdadero sentido de las tareas o actividades en las que se encuentran inmersos, 
propiciando así actitudes positivas y de cooperación.   
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El cerebro humano es el sistema de cálculo más complejo que conoce el hombre. La 
capacidad del cerebro humano de pensar, recordar y resolver problemas ha inspirado 
a científicos e investigadores a intentar modelar en el ordenador el funcionamiento del 
cerebro humano, cuyo resultado ha sido una nueva tecnología llamada Redes 
Neuronales Artificiales. Las Redes Neuronales Artificiales, están inspiradas en las 
redes neuronales biológicas, constituidas por elementos que se comportan de forma 
similar a las mismas en sus funciones más comunes. Aprenden de la experiencia, 
generalizan de ejemplos previos a ejemplos nuevos y abstraen las características 
principales de una serie de datos. El objetivo del entrenamiento de una Red Neuronal 
Artificial es conseguir que una aplicación determinada, para un conjunto de entradas, 
produzca un conjunto de salidas deseadas o mínimamente consistentes. Las 
características especiales de los sistemas de computación neuronal permiten que esta 
nueva técnica de cálculo sea utilizada en una extensa variedad de aplicaciones. Para 
ello, se presenta resultados de un estudio a partir del análisis de datos resultante de 
imágenes digitales a través de la programación en Matlab y el uso de cajas de 
herramientas del asistente matemático, para el reconocimiento de las mismas e 
identificación; estableciendo criterios confiables en las estimaciones y 
generalizaciones realizadas por la red neuronal.   
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En este trabajo, se aplicaron treinta y un ítems del test MSQL validado, para conocer 
la motivación y correlacionar con las notas obtenidas en un conjunto de estudiantes 
universitarios de primer año de Física de la Universidad Nacional de Formosa. Los 
seis conceptos motivacionales analizados son los de motivación intrínseca y 
extrínseca, valoración de las tareas, creencias de control del aprendizaje, percepción 
de autoeficacia y ansiedad. En el diseño metodológico se construyeron los niveles de 
motivación en cada dimensión motivacional para correlacionar con las calificaciones 
logradas durante el desarrollo de la materia. A partir de los resultados, se concluyó 
que no existe correlación del rendimiento académico con todas las dimensiones de la 
motivación que resulten significativas. La mayor correlación del rendimiento académico 
fue con las motivaciones extrínsecas, mientras que el menor correspondió con la 
ansiedad.  
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El presente trabajo se encuentra en el marco del proyecto de investigación: Diseño de 
Secuencias Didácticas con GeoGebra para Mejorar la Aprehensión Conceptual de los 
Alumnos de Ingeniería en Geometría Analítica, llevado a cabo en la Universidad 
Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). El objetivo del mismo es evaluar la 
implementación de secuencias didácticas con el software GeoGebra, con el propósito 
de mejorar la aprehensión conceptual en Geometría Analítica, utilizando los distintos 
registros de representación semióticos propuestos por Raymond Duval. Se eligió 
GeoGebra, software libre y gratuito, ya que permite trabajar con diferentes registros de 
representación, un mismo objeto matemático a través de sus distintas vistas. Esta 
propuesta fue diseñada para trabajar con estudiantes de primer año de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas de Información de la UNCAUS que cursan Álgebra Lineal y 
Geometría Analítica durante el segundo cuatrimestre; estas clases se desarrollan en 
un aula tradicional y en el laboratorio de informática. Se pudo comprobar diferencias 
significativas a favor de la metodología empleada en los ejercicios donde los alumnos 
debieron realizar conversiones que involucraron registros multifuncionales, esto 
concuerda con lo expresado por Duval, quien subraya la importancia que tiene la 
conversión de las representaciones en la formación de conceptos matemáticos, siendo 
para la actividad matemática esencial movilizar varios registros de representación 
semiótica en el transcurso de una misma tarea. Es primordial continuar con esta línea 
de investigación, en torno de las representaciones semióticas de diversos conceptos 
matemáticos, dada la naturaleza abstracta de esta ciencia, para facilitar la aprehensión 
conceptual, apoyados en software dinámicos.  
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El objetivo del presente trabajo es estudiar el desempeño de lacas de uso común en el 
mercado, en maderas de Aspidosperma quebracho blanco impregnado con PEG y 
sales, sometiendo a las mismas a pruebas de intemperie. Las probetas se prepararon 
de acuerdo a la Norma IRAM 1047 NIO. Se analizaron dos marcas de lacas utilizadas 
en el mercado en tres tonalidades: roble oscuro, caoba y transparente. Para cada color 
se tomaron seis probetas de madera, una se apartó para testigo y las otras cinco para 
los ensayos a la intemperie. Las probetas se pintaron en las seis caras para que no se 
produzca ningún tipo de filtración de humedad, sol, etc., por la parte posterior o algún 
canto que pudiera perjudicar el ensayo. Entre doce y veinticuatro horas posteriores al 
pintado de las probetas, el revestimiento, en este caso lacas de ambas marcas se 
ampolló, en todas y cada una de ellas. Como consecuencia de ello el ensayo se 
repitió, por evitar cualquier tipo de error por omisión en la secuencia de pasos 
estipulada por Norma. Pasado el mismo tiempo, las probetas se ampollaron de igual 
manera que el primer ensayo, comprobándose que no se había cometido ningún error, 
sino que se produjo algún tipo de reacción química que derivó en el posterior 
ampollado de las probetas, entiéndase reacción química del PEG con el solvente 
utilizado para ambas marcas de lacas o reacción química con la laca. Hay que 
destacar que no hubo diferencias entre las lacas, se ampollaron por igual las dos. 
Como consecuencia de esto se concluye que las lacas utilizadas en este ensayo no 
son recomendadas para utilizarlas como revestimiento protector de maderas 
impregnadas con PEG.   
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Se realizó el estudio cinético de la deshidratación catalítica de etanol mediante el uso 
de óxidos mixtos γ-Al2O3/TiO2, sintetizados mediante la técnica sol-gel. Se eligió para 
el análisis el catalizador con 10% de titania w/w en alúmina sintetizado por el método 
sol-gel exsitu, quien arrojó mejores resultados de conversión del reactivo y valores 
más altos de selectividad a etileno y dietiléter (productos de la reacción) que los otros 
catalizadores sintetizados. Se trabajó con flujos de nitrógeno 50 ml/min y de etanol de 
500 y 1000 μl/h, temperaturas entre 200 y 400°C, tamaño de partícula del catalizador 
entre mallas de 45-60 mesh, y una concentración inicial de etanol de 99,5%. En todos 
los casos se observa que, a medida que se incrementa el tiempo de residencia 
aumenta la conversión del etanol. De igual manera aumenta la selectividad a los 
productos buscados, en el caso del dietiléter a bajas temperaturas y etileno a altas. 
También se trabajó con alúmina activada, encontrando valores similares, por lo cual se 
está realizando la desactivación de ambos catalizadores para ver cuál es el más 
apropiado para el uso industrial. Con respecto al análisis cinético, se propuso un 
esquema de reacción y se encontró un modelo de segundo orden que ajusta muy 
favorablemente con los datos experimentales (R2 = 0,9811).   
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Las relaciones cuantitativas estructura-actividad (QSAR) representan un avance para 
correlacionar los descriptores estructurales de los compuestos con sus actividades 
biológicas. Por otro lado, evitar la proliferación de enfermedades fúngicas sigue siendo 
una ardua tarea para el siglo XXI, es por ello que continúa el desarrollo de nuevos 
antifúngicos cada vez más potentes. En la síntesis de estos fármacos es muy 
importante tener en cuenta la relación de su estructura-actividad, pues sobre la base 
de ellos se garantiza la muerte del hongo sin provocar graves daños al organismo que 
lo hospeda. Es conocido que compuestos estructuralmente relacionados al anillo 
bencimidazol presentan actividad como antimicóticos. El objetivo de este trabajo es 
calcular una serie de descriptores moleculares de un conjunto de moléculas para su 
posterior correlación cuantitativa con la actividad antifúngica. Se trabajó con un 
conjunto de 42 moléculas con actividad antifúngica tomadas de diferentes bases de 
datos de salud, tales como PubMed, BioMed, Medline Plus. Las estructuras de las 
moléculas fueron construidas utilizando el programa Gauss View 5.0. Luego con el 
programa Gaussian 09 se llevaron a cabo los cálculos de optimización de geometría y 
las estructuras de menor energía se verificaron por cálculos vibracionales. Todos los 
cálculos se realizaron en el marco de la teoría DFT empleando el funcional B3LYP y la 
base 6-31G (d). Luego de un análisis conformacional, se calcularon los siguientes 
parámetros, energías HOMO y LUMO y propiedades termodinámicas como la 
polarizabilidad, log p, electronegatividad y entropía, para el posterior establecimiento 
de la correlación buscada.   
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Este trabajo describe la evaluación de la posibilidad de revalorización de glicerol 
proveniente de la producción local de biodiesel mediante esterificación con ácido 
acético empleando un proceso por lotes. Se evaluaron muestras de glicerol que se 
obtuvo utilizando como materia prima aceite de soja y aceite de girasol, las que se 
purificaron antes de la reacción. Los resultados se compararon con los obtenidos 
haciendo reaccionar glicerol comercial. En todos los casos se utilizó Amberlyst 36 
como catalizador. Cuando se hace reaccionar glicerol purificado la conversión es 
menor (68%) y, en consecuencia, la selectividad a los productos de reacción que 
cuando se utiliza glicerol comercial (96%). Adicionalmente, se realizaron experiencias 
de actividad catalítica prolongadas (1500 min). En ese caso, usando glicerol purificado 
se obtienen conversiones finales superiores al 95%. No obstante, aunque el 
rendimiento de los productos mono, di y triacetilados aumenta con el tiempo de 
reacción los rendimientos son menores que al utilizar glicerol comercial. Esta 
diferencia es atribuible a los restos de impurezas que aún posee el glicerol purificado, 
las que podrían interaccionar con el catalizador provocando una disminución de la 
velocidad de reacción. A pesar de la desactivación observada, un análisis del 
rendimiento de los productos secundarios y terciarios revela que la desactivación es 
parcial y que aumenta con el transcurso del tiempo. En este sentido, la cantidad de 
impurezas remanentes en el glicerol purificado podrían estar cumpliendo dos roles: 
obstruyendo los poros del catalizador y eliminando sitios activos, explicando la 
diferencia de comportamiento de ambos reactivos.  
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Los materiales refractarios de CaZrO3/MgO (zirconato de calcio- magnesia) resultan 
potencialmente adecuados para su uso en la industria del cemento. Estos refractarios 
se pueden fabricar a partir de dolomita y ZrO2. Para mezclas estequiométricas de 
partida, los materiales presentan una satisfactoria resistencia al ataque por clinker. La 
presencia de impurezas en los materiales de partida afectan las propiedades del 
producto final. La composición de los minerales es variable por lo cual su influencia 
debe ser estudiada. En este trabajo se estudió la reacción de formación de 
CaZrO3/MgO a partir de mezclas equimolares de ZrO2electrofundida y dolomía cuyo 
componente mayoritario es MgCa(CO3)2. Se determinó la composición química y 
mineralógica de dos dolomías de origen nacional denominadas DB y DN y se siguió su 
descomposición térmica por ATD-TG. Los cerámicos se obtuvieron por el método 
convencional de prensado uniaxial y posterior sinterización. Las fases presentes se 
determinaron por DRX. Se investigó la influencia que ejerce la diferente composición 
mineralógica en las fases cristalinas formadas por sinterización entre 1000 y 1400 ºC.   
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El agua es la vía de entrada de los tóxicos para el hombre, no sólo como agua de 
bebida, sino también a través de los alimentos cocidos con agua contaminada, es muy 
importante y debería ser valorado al evaluar el riesgo en las zonas de alta exposición. 
El objetivo del presente proyecto es desarrollar un sistema de remoción de arsénico 
para poder ser utilizado en procesos biológicos con biomasa bacteriana sobre lecho 
fijo y estudiar el comportamiento biológico. Para las experiencias, se diseñaron y 
armaron reactores tubulares con lecho fijo compuesto de piedras naturales. Se 
determinó la porosidad y el volumen de reacción de los reactores. Se realizó el cálculo 
teórico, así como la determinación práctica. El volumen teórico fue de 24.5 litros, el 
volumen experimental coincidió con el calculado. Los componentes de los reactores 
fueron lavados y desinfectados con agua y detergente. Las piedras fueron lavadas y 
esterilizadas con calor seco a 200°C por 24 horas en estufa. Se utilizaron dos 
reactores tubulares conectados entre sí, para el funcionamiento en continuo. Se 
realizó la prueba hidráulica en circuito cerrado. Se cargó el sistema hasta alcanzar el 
volumen total y se puso en funcionamiento. Los reactores respondieron bien a las 
exigencias del proceso y al medio ambiente.  
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La producción de bioetanol ha tenido un crecimiento importante en los últimos años y 
presenta buenas proyecciones a futuro. El maíz, como materia prima para la 
generación de biocombustibles, posee la capacidad de convertirse en la principal 
fuente de conversión debido a su disponibilidad, como así también al elevado 
rendimiento que este presenta frente a otros cultivos. El grano de maíz posee 3 
componentes estructurales de importancia e interés, el almidón, proteínas y el aceite. 
El almidón constituye el principal componente del grano de maíz, y por lo tanto influye 
en la funcionalidad que este presenta en los diferentes procesos industriales donde se 
lo utiliza. Se encuentra como gránulos discretos con diferentes formas, tamaño y 
composición en función de la variedad del cereal. El objetivo del presente trabajo 
consistió en evaluar la conversión de variedades de maíces desarrollados en la región 
centro de la provincia del Chaco a bioetanol, mediante el manejo de parámetros 
específicos que contribuyen a la optimización de su rendimiento. Dentro de los 
parámetros que se consideraron se encuentran la concentración de enzimas y 
levaduras. El proceso consistió, inicialmente, con la preparación de la muestra, lo cual 
implica molienda y tamizado, tomando una porción representativa de la misma para 
establecer el contenido de almidón presente en el grano de maíz. Luego se efectuaron 
ensayos con diferentes concentraciones de enzimas (obtenidas a partir de cebada 
malteada), y material biológico, levaduras, analizando rendimientos en la conversión 
de los granos de maíz a bioetanol, mediante la selección de parámetros enfocados a 
la optimización del proceso para cada una de las muestras de maíz analizadas, 
realizando un examen comparativo. Del análisis de los datos se concluye que la 
variedad P30B39 presentó un mayor porcentaje en el contenido de almidón. Asimismo, 
dicha variedad exhibió un mayor rendimiento en bioetanol.  
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Un problema muy común en la región noroeste y centro de Argentina es la alta 
concentración de arsénico presente en aguas subterráneas. Para solucionarlo, se han 
propuesto alternativas económicas y amigables con el ambiente en distintos trabajos 
de investigación utilizando sistemas biológicos a escala laboratorio. Se observaron los 
niveles de tolerancia y degradación biológica, en el tiempo, del arsénico (As), presente 
en agua entre Pseudomona aeuroginosa, Glucono bacteroxydans y Moraxella Sub. 
Moraxella lacunata sub sp. lacunata, para comparar la eficiencia con el propósito de 
diseñar el sistema según el metabolismo más eficiente. Se prepararon para esto 
bioreactores con lecho fijo, rellenos con un caldo base preparado a partir de una 
solución de As(V) de 1 mg/L, con sistemas de recirculación para mejorar las 
condiciones de degradación. Los niveles de arsénico se midieron durante 40 días. 
Para evaluar la tolerancia, se prepararon soluciones de As (V) de concentraciones 
desde 1 hasta 100 mg/L. El objetivo de este trabajo es establecer cuál de las cepas 
bacterianas es más eficaz según la relación tolerancia/degradación y determinar su 
posible uso para sistemas bioremediadores. De las cepas bacterianas nombradas, la 
que presenta mayor eficacia es la Glucono bacteroxydans, con la ventaja que es una 
bacteria no patógena para los seres humanos.  
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La alquilación de m-cresol con metanol produce compuestos dimetilados como 2,3: 
2,5: 3,4 xilenol (2,3 ; 2,5 y 3,4 Xil) y 3-metilanisol (3-MA). Por alquilación sucesiva 
pueden obtenerse productos trimetilados tales como 2,3,6; 2,3,4 ó 2,4,5 trimetilfenoles 
y los dimetilanisoles (DMA). Estos productos poseen importantes usos a nivel 
industrial, tales como: pesticidas, insecticidas y fármacos. El objetivo de este trabajo 
es estudiar la pérdida de actividad en la reacción de alquilación de m-cresol con 
metanol en fase gas. La reacción se llevó a cabo sobre sólidos ácidos zeolíticos 
(HBEA, HZSM5, ZnY, HMCM22 y AlMCM-41), a 523 K, con una relación metanol/m-
cresol=5 y variando el tiempo de contacto en un amplio rango. La densidad total, 
fuerza y naturaleza de los sitios ácidos fueron obtenidas mediante desorción a 
temperatura programada (TPD) de NH3 y FTIR utilizando piridina como molécula 
sonda. Se comparó la desactivación presentada por los catalizadores ensayados en 
las condiciones las que se obtuvo una conversión inicial de m-cresol similar (X_(m-

cresol)^0≅20%). En las curvas de actividad en función del tiempo se pudo observar 
que la pérdida de actividad sigue el siguiente orden AlMCM-41 < HBEA <ZnY ≈ 
HMCM-22 ≈ HZSM5. El análisis de la desactivación inicial (d0) muestra un patrón 
similar en todos los casos, siendo HZSM5 la que presenta mayor desactivación inicial. 
Para explicar el origen de la desactivación se realizaron experiencias de oxidación a 
temperatura programada (TPO) y se pudo observar que a medida que aumenta la 
desactivación inicial aumenta el contenido de carbón formado en los catalizadores. La 
relación entre la desactivación inicial y el porcentaje de coque permite concluir que la 
principal causa de desactivación es la formación de depósitos carbonosos.   
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La producción de biodiesel local creció en respuesta a la ley 26.093 de 
biocombustibles. De esta se obtiene aproximadamente un 10%p de glicerol crudo 
contaminado principalmente con ácidos grasos y metóxido. Por ello, desarrollar 
métodos de purificación del glicerol que mejoren su calidad para su comercialización 
como producto final o como materia prima para otros procesos, resulta conveniente. 
Este trabajo busca desarrollar un procedimiento accesible de purificación de glicerina 
cruda para su revalorización en la obtención de derivados acetilados (mono-, di- y tri-
acetilglicerol). Por tanto el objetivo de este trabajo comprende la optimización del 
proceso de purificación para conseguir un glicerol con las propiedades demandadas 
por la reacción de acetilación. Se empleó un glicerol crudo de aspecto brillante y color 
marrón oscuro proveniente de una planta de producción local. Se optó por la 
purificación con ácido fosfórico. Esta inicia con la acidificación del glicerol crudo 
formándose tres fases; una superior con ácidos grasos libres, una intermedia con 
glicerol y una inferior con sales. Las fases se separan por decantación. La de glicerol 
se neutraliza; evaporándose luego el agua e insolubilizando las sales disueltas 
separadas por centrifugación. Una extracción con etanol permite eliminar los restos 
solubles de sales orgánicas e inorgánicas, que se insolubilizan permitiendo su 
separación por centrifugación. Se evapora el etanol dejando un glicerol con una 
pureza superior al 93%, que se decolora con carbón activado que mejora su aspecto y 
pureza. El glicerol resultante de 95% de pureza, de aspecto cristalino y coloración 
ámbar, presenta aproximadamente un 3% de humedad y un 2% de sales. Las 
muestras fueron caracterizadas antes y después de la purificación. El glicerol logrado 
exhibió un comportamiento aceptable en reacciones de acetilación con conversiones 
superiores al 95% y rendimientos levemente inferiores con respecto al glicerol 
comercial, satisfaciendo los requerimientos para su transformación química.   
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Se estudia el efecto de los solventes en la termólisis de este diperóxido 
(DPAG). 
La descomposición térmica del diperóxido ácido de glutaraldehído (DPAG, 3,6-
dimetil-3,6-difenil-1,2,4,5-tetraoxaciclohexano) ha sido estudiada en metanol, 
isopropanol y tetrahidrofurano a concentraciones iniciales de 1,00 x 10-4 mol/l, y 
en un rango de temperaturas 130ºC - 166 °C. El DPAG muestra un 
comportamiento que está de acuerdo con una ley cinética de primer orden 
hasta conversiones del diperóxido ca. 50%. 

El efecto de la temperatura sobre las constantes de velocidad puede ser 
representado a través de las ecuaciones (1-3) donde las energías de activación 
están expresadas en cal mol-1 y los errores corresponden a las desviaciones 
estándar derivadas de un tratamiento de los datos cinéticos por un método de 
cuadrados mínimos. 

ln kexp
tetrahidrofurano(s-1) = ( 18.95± 1.4 ) – (12507,7 ± 1000) / RT (1) 

ln kexp
metanol(s-1) = ( 19.86± 1.6 ) – (26098.6 ± 1000) /RT (2) 

 ln kexp
isopropanol(s-1) = ( 5,73± 2.0 ) – (6081 ± 105) / RT(3) 

El estudio del efecto de solvente de acuerdo al criterio de Leffler (1955), arroja 
una representación prácticamente lineal. El gráfico ∆H‡ vs ∆S‡ muestra una 
compensación entálpica-entrópica; cuanto más negativos son los cambios de la 
entropía (que implica la disminución que se produciría en los grados de libertad 
de las moléculas del reactivo al pasar a un estado de transición más bien 
rígido), menor es la variación de entalpía del estado de transición. Esto hace 
suponer que la termólisis tiene lugar con ruptura de un enlace O-O de la 
molécula de peróxido, asistida por el solvente. 
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Los principales problemas que se presentan en la mayoría de las aplicaciones de 
procesamiento de imágenes son la gran cantidad de características y la dificultad de 
hacer frente a las variaciones concurrentes en la posición, orientación y escala; y 
aunque muchos han sido los modelos de redes neuronales propuestos, la red neuronal 
de alimentación hacia adelante con una capa oculta y neuronas sigmoidales y capa de 
salida con neuronas lineales es la más ampliamente utilizado por su capacidad 
universal de aproximar funciones y por contar con una amplia variedad de funciones 
de entrenamiento. Ellas, sin embargo, pueden verse limitadas al intentar representar 
funciones de alta variabilidad. Es decir, requieren de un número considerablemente 
grande de neuronas en la capa oculta y este número está limitado por la cantidad de 
datos disponibles para entrenar la red neuronal. Ante esta dificultad, una arquitectura 
profunda brinda una mayor flexibilidad y menor requerimiento de datos de 
entrenamientos; pero nuevamente las redes neuronales profundas presentan el 
inconveniente de no obtener buenas generalizaciones cuando el algoritmo 
descendiente del gradiente es utilizado en el proceso de entrenamiento, pues queda 
fácilmente atrapado en óptimos locales. Este hecho fue así hasta el 2006, en que 
Geoffrey Hinton propuso el enfoque de Las Redes de Creencias Profundas, en las 
cuales cada capa es entrenada de manera independiente, utilizando una Máquina de 
Boltzmann Restringida para una asignación inicial de los pesos de la red. En el trabajo 
se presenta una arquitectura profunda de red neuronal para el reconocimiento de 
patrones en tres bench mark problems. La determinación de los pesos de las capas 
ocultas se determinan utilizando el enfoque de los autocodificadores, la cual se apoya 
en la hipótesis de Geoffrey Hinton, que plantea que si una red profunda está bien 
entrenada, entonces hay una buena representación de las entradas de los datos en las 
pesos de las capas ocultas.   
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La provisión de servicios de agua potable y cloacas tienen escasa difusión en el medio 
rural de la provincia de Chaco. El riesgo por Hidroarsenicismo Crónico Regional 
Endémico (HACRE), es consecuencia principalmente de la utilización de pozos 
perforados a napas freáticas. La presencia de Arsénico en concentraciones que 
superan los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino en agua de 
consumo, afecta a la población que utiliza para bebida agua de pozos de la primera 
napa en toda la zona rural de la Provincia de Chaco. La metodología utilizada se basa 
en que el Hidróxido Férrico tiene hasta 10 veces mayor eficiencia que la Alúmina 
Activada para eliminar Arsénico. Por lo tanto, se espera que un granulado de Oxido-
Hidróxido Férrico Activado retenga Arsénico con mayor eficiencia. El procedimiento 
llevado a cabo consistió en realizar en laboratorio, mediante un modelo experimental, 
el pasaje de agua con distintas velocidades a través de un lecho fijo especialmente 
preparado con cantidades determinadas de HHG (Hidróxido de Hierro Granulado). 
Hasta el momento se efectuaron experiencias con agua con contenidos de arsénico 
superiores a los valores internacionalmente aceptados de 10 μg/L que se obtuvieron 
de fuentes naturales de suministro y los valores obtenidos en el laboratorio revelan 
que este método puede ser aplicado a la descontaminación de aguas arsenicales para 
bebida; ya que los resultados son satisfactorios, debido a que se obtuvieron valores 
reducidos de Arsénico en las muestras.   
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El sector de la micro, pequeña y mediana PyME no está suficientemente desarrollado 
en la región y los emprendimientos existentes se encuentran con graves problemas de 
competitividad y además de problemas de inserción al sector al que pertenecen, 
impidiendo que se transformen en empresas. La mayoría de las micros, pequeña y 
medianas empresas fueron creadas como una salida económica y laboral 
principalmente, sin tener experiencia como empresario, siguiendo la intuición, lo cual 
provoca que estos negocios no estén administrados en forma adecuada. El objetivo 
del presente trabajo es desarrollar una propuesta de acción emprendedora, social y 
cultural que sea útil para la generación de riquezas, orientada tanto al micro-inversor 
como a los pequeños emprendedores que se encuentran en situación estancada o de 
posible fracaso y que pueda servirles para la generación de su autoempleo y de 
empleo.  
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El mundo en sus caminos incesantes, siempre marcó huellas asombrosas en los 
instrumentos para satisfacer las necesidades del hombre como eje central de la 
comunicación. La globalización genera grandes transformaciones que se desarrollan 
en el orden político, económico y social. Este proceso ha sido acompañado por una 
intensa revolución, la mundialización de los mercados, la multiplicación de productos y 
servicios. La competitividad industrial promovida por las tecnologías de la información 
y comunicación, hicieron realidad la revolución en todos los campos, dando lugar al 
ciudadano globalizado y con ello, nació la necesidad de una gestión del trabajo 
diferente, orientados hacia las nuevas tendencias. El afán de participar de la 
revolución mundialista ha despertado el interés por la economía, ciencia, tecnología, 
cultura y educación, quienes se encuentran con grandes dilemas, como analfabetismo, 
pobreza y una profunda crisis socio-familiar que afecta significativamente a las 
estructuras de los países emergentes. En contexto, la educación de nuestros jóvenes, 
se ve afectada por innumerables problemáticas, entre ellas, el uso de la palabra, que 
no sólo permite medir la capacidad de la comprensión lectora, sino la facilidad para 
expresarse en público. En los resultados de la evaluación realizada, se aprecia en los 
alumnos un creciente déficit en la oralidad que repercute fuertemente en la lectura y 
escritura académica que, como es lógico suponer, redunda en la deficiente capacidad 
de expresión oral y escrita, no sólo en el ámbito universitario sino también social. En la 
oralidad, se denota el fuerte vestigio cultural producto del contacto que incide fonética 
y fonológicamente en el uso del habla, factores como la descendencia, el estudio de 
un idioma, escases de vocabulario, influencia de las tecnologías, entre otros. Es 
oportuno generar un trabajo interdisciplinario para abordar cuestiones de oratoria en 
diferentes técnicas de estudio, tendientes a favorecer el desempeño académico del 
alumno universitario.  
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Objetivo: Evaluación de los parámetros óptimos de temperatura y tiempo de residencia 
de la materia prima para la obtención de carbón vegetal de mejor calidad empleando 
hornos cilíndricos metálicos. Resultados esperados: En las pruebas realizadas en el 
horno cilíndrico metálico para obtención de carbón vegetal que se presenta para esta 
investigación, se analizaron las distintas temperaturas alcanzadas y los tiempos de 
residencia conseguidos por la materia prima empleada. Dichas pruebas fueron el 
resultado de un proceso en el que se controló la velocidad de calentamiento, a partir 
del manejo del calor generado en el hogar por medio del control del ingreso de leña. 
Con estos datos, en conjunto a la información de los análisis de las muestras de 
material de ingreso (muestras de leña) y de egreso (carbón vegetal) del proceso, se 
pretende definir los mejores parámetros de funcionamiento eficiente del horno y del 
proceso, en función al tipo de materia prima empleada, para la obtención del carbón 
vegetal de mejores condiciones de calidad, tanto en poder calorífico y contenido de 
carbono fijo como en rendimiento del producto. Conclusión: A partir de la instalación 
empleada se pudieron lograr los resultados esperados según dicha disposición; pero 
de acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que será necesaria realizar una 
mejora del sector destinado al hogar, a fin de obtener un mejor manejo del volumen de 
aire caliente generado.  
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De acuerdo a las actividades planificadas, a partir de la iniciación de la Beca de 
Investigación (revisión bibliográfica, análisis y procesamiento de la información), se 
trabajó y se pudo encontrar bibliografía que concierne al tema. Las publicaciones 
científicas obtenidas son de utilidad para el buen desarrollo de la investigación que se 
está llevando a cabo. Para indagar en el campo de estudio, que en este caso son las 
PyMEs madereras, se realizaron visitas a las mismas, para conocer cuáles son las 
dificultades que estas empresas tienen. Con respecto a los problemas actuales de 
procesos, se puede apreciar la existencia de un alto nivel de tiempos muertos entre 
operaciones dependientes, lo cual hace suponer que los trabajadores desconocen la 
importancia de aprovechar el tiempo de manera eficiente. El objetivo propuesto a partir 
de la fecha, es conocer las características similares que tienen estas empresas en sus 
procesos de producción.   

mailto:gonzaloavalosquintana@live.com.ar


 

  

48 Libro de Resúmenes 

 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2015 

 
GENERACIÓN DE BASE DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y 

SOCIOECONÓMICO DE PRODUCTORES DE CARBÓN VEGETAL DE LA 
REGIÓN CENTRO CHAQUEÑA 

 
 
 

Sánchez Petris, Pablo Valentín 
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 - 

Tel:(54) 3644 4420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco - Argentina 
pablo.sz@hotmail.com.ar 

 
 
 
La degradación de los bosques y deforestación trae como consecuencias: aumento de 
procesos erosivos, riesgo de desertificación, pérdida de la fertilidad, pérdida del 
paisaje forestal, pérdida de la regulación de aguas superficiales y del subsuelo, 
modificación de los procesos de intercepción, infiltración y evapotranspiración, pérdida 
de la calidad el agua, pérdida de diversidad biológica, migración interna (de los 
habitantes del bosque hacia los centros urbanos y sus alrededores), pérdida de bienes 
madereros y no madereros y pérdida de posibilidades de uso sustentable de fauna 
silvestre; en este sentido debe evaluarse que la producción de carbón es de carácter 
minero, no se realiza sustentablemente. La agriculturización y el avance de frontera 
agropecuaria propiciaron la deforestación y ha repercutido negativamente búsqueda 
de la sustentabilidad de la producción de carbón, en detrimento también de otras 
actividades como la ganadería. En 2013 se produjeron 200.786 toneladas de carbón 
vegetal por un valor de $145.569.850 en la provincia de Chaco con hornos del tipo 
media naranja, existen otras tecnologías como los hornos metálicos transportables, 
hornos cilíndricos y hornos Missouri, pero la utilización de estos hornos y el volumen 
de producción es mínimo si se compara con los hornos media naranja. La producción 
de carbón en el Chaco siempre presentó alta informalidad, hasta que en agosto de 
2010 entró en vigencia el Convenio de Corresponsabilidad Gremial forestal que 
permitió pasar a la formalidad a un elevado número de productores y empleados 
mediante la aplicación de una tasa sustitutiva para los aportes. En la actualidad, hay 
un total de 485 productores y 1939 empleados declarados. Desde el punto de vista 
social las explotaciones mixtas e intensivas son las que arraigan a los productores y 
sus familias a la tierra, es viable la complementación de la producción de carbón con 
ganadería en sistemas silvopastoriles de manera sustentable.   
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El objetivo principal de la implementación de un sistema de aseguramiento de calidad 
es verificar la eficiencia del proceso de elaboración de medicamentos y cosméticos y 
asimismo asegurar la calidad del producto terminado. Se trabajó en la aplicación de 
Procedimientos Operativos Estandarizados en el área de Control de Calidad para las 
distintas materias primas y especialidades elaboradas en el Laboratorio de 
Medicamentos y Cosméticos de la Universidad Nacional del Chaco Austral. En un 
principio, se determinaron los análisis a realizarles a la materia prima implicadas en la 
producción y al producto terminado. Se pusieron a punto las técnicas descriptas en 
Farmacopea Nacional Argentina, VII Edición, con el fin de determinar el cumplimiento 
de las especificaciones requeridas. Al realizarse los análisis se asigna a cada uno un 
número identificatorio; asimismo se emite un Certificado de Análisis correspondiente a 
la materia prima o al producto terminado. En conclusión, con la implementación de los 
Procedimientos Operativos Estandarizados en el área de Control de Calidad se 
procede de manera inequívoca en cada análisis logrando resultados reproducibles en 
el tiempo, trazables y consistentes asegurando de esta manera un producto de 
calidad.   
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Este proyecto se realizó 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 2013, la Universidad Nacional del 
Chaco Austral (UNCAUS). La propuesta del mismo consistió en llevar a cabo un 
trabajo en conjunto con docentes y alumnos de la UNCAUS y la E.E.S.Nº 59, con la 
finalidad de: Promover acciones específicas para abordar la problemática de la 
deserción. Implementar estrategias alternativas para adaptarse a los tiempos y 
dificultades de los alumnos de 9º año de la E.E.S.Nº 59. Desarrollar en los alumnos las 
competencias necesarias para el aprendizaje de la Matemática. El material didáctico 
está organizado en capítulos, cada uno consta de los conceptos teóricos necesarios, 
ejemplos y guías de actividades, abordando los temas: El conjunto de los Números 
Racionales. Polígonos y Cuadriláteros. Proporcionalidad. Introducción al GeoGebra.   
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Con el objetivo de fortalecer la organización y realización de acciones que 
colaboren a generar y/o afianzar la relación entre la Universidad y la 
Comunidad; con la finalidad de mejorar el acceso y permanencia de los 
participantes en la Educación Superior, se presenta la propuesta “La 
Universidad en la Comunidad” en el marco del Proyecto “La Universidad en los 
Barrios, los Barrios en la Universidad”. En la actualidad, es bien conocida la 
situación compleja que se presenta en las instituciones educativas al momento 
de analizar el rendimiento académico de los alumnos que inician sus estudios 
universitarios. Teniendo en cuenta los índices de deserción y desgranamiento 
en los primeros años, se propone la implementación de jornadas de trabajo con 
el nivel secundario para desarrollar temáticas que se presentan con mayor 
complejidad en la universidad. En este contexto, se propuso llevar adelante 
distintas actividades que colaboren a establecer las competencias necesarias 
para el aprendizaje en el Área Matemática con el uso de materiales didácticos 
multimedia, propiciando la incorporación de las netbooks en el marco del 
Programa Conectar Igualdad. Se realizaron Jornadas con los destinatarios del 
Proyecto como docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Chaco 
Austral (UNCAUS) para desarrollar los contenidos seleccionados para la 
articulación: Conjuntos Numéricos, Trigonometría Plana, Relaciones y 
Funciones y Expresiones Algebraicas. Este trabajo se realizó en la UNCAUS y 
en Escuelas de Educación Secundaria de las localidades de Quitilipi, 
Machagai, Tres Isletas y Corzuela, como extensión con modalidad 
semipresencial y empleando el software educativo: GeoGebra. Los resultados 
del trabajo realizado destacan el compromiso de la Universidad con los 
participantes que hicieron posible esta articulación, colaborando a la reflexión 
de los estudiantes universitarios en cuanto a su participación como futuro 
profesional.  
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Transitamos por un nuevo camino en este mundo de agitados cambios y tal como se 
avizoraba, las bibliotecas han quebrado viejos esquemas y su vínculo con el elitismo 
intelectual. Hoy, más que nunca, se han transformado en generadoras de espacios 
democráticos y heterogéneos que permiten la movilidad social a través de los servicios 
que ofrecen, de acuerdo con las expectativas y demandas de la sociedad y para estar 
acorde a las innovaciones. La institución se ha transformado en un motor de 
integración entre los diferentes agentes que participan en una sociedad para trabajar 
por y para la inclusión. En este contexto, la preocupación constante hace que se 
replanteen aristas de crecimiento para acercarnos a las problemáticas cotidianas que 
se suscitan en las instituciones educativas y abordarlas desde la interdisciplinariedad. 
Esta tarea requiere de decisión, compromiso y responsabilidad, puesto que alfabetizar 
hoy, demanda estar actualizado a la hora de ofrecer un servicio como talleres de 
lectura, escritura y oralidad a diferentes instituciones educativas del medio. En 
concordancia con la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y la Ley de Educación 
Provincial Nº 6.691, cuyos objetivos visan a asegurar una educación de calidad, 
garantizar respetos por los derechos, asegurar la participación democrática, fortalecer 
la centralidad de la lectura, la escritura y promover el juego como actividad, entre 
otros, y conscientes de las problemáticas, la biblioteca desde su función formadora 
desarrolla proyectos socio comunitarios y socioeducativos tendientes a colaborar con 
actividades para trabajar el bullyng, los valores y principios desde la lectura, la 
escritura y la oralidad en sus extensiones culturales y de servicio.   
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Este proyecto se realizó 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 2013, la Universidad Nacional del 
Chaco Austral (UNCAUS). La propuesta del mismo consistió en desarrollar contenidos 
e implementar acciones pedagógicas mediante el diseño de actividades que permitan 
al alumno autocontrolar su tarea. Se utilizó para este fin los softwares de matemática 
que vienen dentro del Paquete que presenta el Programa Conectar Igualdad (PCI) en 
cada una de las netbooks. Desarrollar un sistema de autoevaluación con soporte 
informático que contribuya a mejorar la asimilación de los conocimientos de los 
alumnos dotando de un procedimiento metacognitivo. El material didáctico está 
organizado en capítulos, cada uno consta de los conceptos teóricos necesarios, 
ejemplos y guías de actividades, abordando los temas: Recta y Circunferencia; Elipse, 
Hipérbola y Parábola; Vectores; Funciones Trigonométricas; Funciones Exponenciales 
y Logarítmicas; Ecuaciones; Polinomios; Funciones; Aplicaciones y Autocontrol.   
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En el presente trabajo se analiza el comportamiento de las PyMES farmacéuticas de 
Presidencia Roque Sáenz Peña, desde el año 1992 a la fecha, considerando el 
comportamiento que tuvieron las mismas con los primeros egresados de la Carrera de 
Farmacia de la Facultad de Agroindustrias, Universidad Nacional del Nordeste, hoy 
Universidad Nacional del Chaco Austral; y su desempeño frente a los cambios socio 
económicos que afectaron a la Argentina. El análisis se basa sobre el estudio de la 
constitución de las PyMES y su longevidad, determinando la variación enmarcada en 
la propiedad, rama de actividad y alianzas surgida en el período en estudio. Se 
pretende obtener antecedentes científicos que permitan a futuros interesados en 
instalar PyMES farmacéuticas conocer más en detalle el comportamiento del mercado 
local, determinando las tendencias comerciales, los riesgos y la expectativa de vida de 
las PyMES en cuestión. Para relevar las distintas PyMES farmacéuticas se consultó la 
base de datos de la Secretaría de Economía de la Municipalidad de Presidencia 
Roque Sáenz Peña, quien aportó el listado de Farmacias que están actualmente 
habilitadas, como así también, las que se cerraron del año 1992 a mayo de 2015; 
además se realizó el estudio exploratorio analizando la evolución de las PyMES en el 
período antes mencionado y la información fue recopilada en todas las farmacias 
habilitadas a la fecha en la ciudad de Sáenz Peña. Las dimensiones analizadas en 
cada empresa fueron la constitución propietaria, la razón social, su desarrollo en el 
tiempo y la permanencia de las mismas. En el presente trabajo se pudo demostrar 
como la constitución de las PyMES farmacéuticas de Sáenz Peña, fueron afectadas 
por los egresados de la Universidad Nacional del Chaco Austral.   
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Las semillas de calabaza (Cucurbitaspp) desde la antigüedad tienen múltiples usos en 
diferentes países como alimento y con fines medicinales. Las lipoxigenasas 
comprenden una familia de dioxigenasas que son la clave en la biosíntesis de 
leucotrienos y juegan un rol muy importante en la fisiopatología de las enfermedades 
inflamatorias y alérgicas. El propósito de este trabajo fue evaluar la actividad 
antiinflamatoria in vitro de extractos metanólicos de semillas de cucurbita spp: C. mixta 
Pangalo, C. moschata (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir. y C. máxima Duchesne, 
en relación con su contenido de fenoles totales. El contenido de fenoles totales se 
cuantificó con el método de Folin-Ciocalteau. Para determinar la actividad antioxidante 
de los extractos se utilizó la técnica de decoloración del radical libre 2,2-difenil-1-
picrilhidracilo (DPPH).El efecto inhibitorio sobre la actividad de la enzima lipooxigenasa 
se evalúo siguiendo la metodología descrita por Taraporewala y Kauffman (1990); se 
mide la cantidad de hidroperóxidos lipídicos producidos a partir del ácido linoléico a 
234 nm. El contenido de fenoles totales fue para: C. mixta Pangalo (118,79 ± 3,72); C. 
moschata (275,10 ± 6,86); C. máxima Duchesne (212,87 ± 7,51) (μmol GAE /g de 
muestra). Los valores de IC50 determinados para estos extractos expresada como 
concentración inhibidora media (IC50) mostró los siguientes resultados; C. máxima 
Duchesne (0,45mg/ml); C. moschata (0,47 mg/ml); C. mixta Pangalo (0,84 mg/ml). Los 
extractos de semillas de cucúrbita spp presentaron acción inhibitoria sobre la enzima 
lipooxigenasa, la inhibición de esta enzima, implica una respuesta anti-inflamatoria, la 
cual pareciera estar relacionado con el contenido de fenoles totales. Estos resultados 
muestran que estos extractos pueden ser activo contra la enzima lipoxigenasa.  
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El objetivo del trabajo fue aislar e identificar fracciones con actividad antimicrobiana 
presentes en el extracto etanólico de Lippia turbinata y verificar la concentración 
inhibitoria mínima (CIM) de estas fracciones frente a bacterias patógenas. El extracto 
se obtuvo por percolación con alcohol 70. Se realizó un fraccionamiento en columna a 
partir del extracto seco. Las fracciones colectadas fueron reagrupadas de acuerdo a 
sus perfiles cromatográficos. La selección de las fracciones activas fue biodirigida por 
ensayos bioautográficos. Posteriormente, se determinó la CIM de las fracciones 
seleccionadas en un rango de 60-960 μg/ml mediante la técnica de microdilución en 
caldo. Los microorganismos utilizados fueron: Staphylococcus aureus ATCC 25923 y 
29213, S. epidermidis ATCC 12228, Escherichia coli ATCC 35218, Enterococcus 
faecalis ATCC 29112 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Para tener una 
aproximación del tipo de flavonoides presentes en las fracciones bioactivas se 
utilizaron cromatografía en capa fina y cromatografía liquida de alta resolución. Los 
perfiles cromatográficos y los espectros ultravioletas de los componentes fueron 
comparados con patrones de referencia e informes científicos. Inicialmente se 
obtuvieron 10 fracciones, cinco de ellas fueron activas, pero sólo dos tuvieron halos de 
inhibición mayores a 10 mm, la fracción 6 y la 8 (F6 y F8). Los valores de CIM de F6 y 
F8, frente a los microorganismos Gram positivos, estuvieron comprendidos entre 120 y 
360 μg/ml, mientras que no resultaron activas frente a las bacterias Gram negativas. 
Los datos obtenidos de los perfiles cromatográficos y espectros UV-visible de las 
fracciones indicarían la presencia de las flavonas apigenina y crisina entre los 
componentes mayoritarios. Estos flavonoides tienen actividad antimicrobiana 
informada en diversos trabajos científicos, siendo las bacterias Gram positivas las más 
sensibles, por lo tanto, serían las responsables de la actividad biológica del extracto.   
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En trabajos previos con extractos etanólicos obtenidos de las especies Lippia alba y 
Lippia turbinata (Verbenaceae), cultivadas en el vivero de la Universidad Nacional del 
Chaco Austral, se realizó la identificación de flavonoides en fracciones con solventes 
de distinta polaridad, el estudio de su actividad antioxidante y antimicrobiana y 
ensayos bioautográficos. En este trabajo, el objetivo fue separar los flavonoides 
mayoritarios presentes en extractos etanólicos de L. alba y L. turbinata, en formas 
químicas más simples, como aglicones e identificarlos mediante técnicas analíticas. 
Para obtener moléculas más sencillas, se realizó hidrólisis ácida de los extractos 
etanólicos con ácido clorhídrico 2 Molar y separación con acetato de etilo. Se sembró 
la fracción orgánica en sílica gel, empleando como fase móvil tolueno-acetato de etilo-
ácido acético (36-12-5). Las fracciones de interés fueron aisladas y redisueltas en 
metanol. La movilidad de las fracciones se evaluó en celulosa con ácido acético diluido 
al 15% y BAW (butanol, ácido acético, agua; 4:1:5). Para el comportamiento 
colorimétrico se utilizó reactivo NP (difenilboriloxietilamina). Los grupos químicos 
detectados corresponderían a flavonas 5,7,4´ trihidroxiladas, 5,7,3´,4´ tetrahidroxiladas 
y glicoflavonas 5,7,3´4´ tetrahidroxiladas. Los ensayos realizados permitieron 
caracterizar primariamente flavonoides mayoritarios de ambas especies, mientras se 
prosigue con su elucidación estructural.   
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El objetivo fue establecer procedimientos espectrofluorométricos para evaluar la 
actividad antioxidante, para lo cual se determinó la concentración de quercetina por 
métodos fluorométricos en extractos de semillas de Cucurbita spp: C. mixta Pangalo, 
C. moschata (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir. y C. máxima Duchesne, por ser 
un flavonoide cuyo efecto antioxidante se ha demostrado, y porque emite fluorescencia 
que puede ser detectada por medio de filtros disponibles actualmente (filtro de emisión 
515 nm y filtro de excitación 490 nm). Para lograr la identificación de la misma se 
llevaron a cabo ensayos de identificación cualitativa; y para realizar la cuantificación se 
realizaron curvas patrón de quercetina a diferentes concentraciones, utilizando un 
espectrofluorímetro Cary Eclipse. Además, se determinó la capacidad antioxidante 
utilizando la técnica de decoloración del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) 
a 515 nm. Los estudios fitoquímicos permitieron la identificación de quercetina, de la 
cromatografía en capa delgada, se resolvió una banda de Rf: 0,80 similar a la del 
estándar auténtico de quercetina. Según la técnica fluorométrica los valores de 
quercetina en los extractos metanólicos fueron para C. máxima Duchesne (1,9 ± 0,08 
mg/ml), C. moschata (2,13 ± 0,05 mg/ml), C. mixta Pangalo (2,47± 0,05 mg/ml). La 
capacidad antioxidante expresada como concentración inhibidora media (IC50) mostró 
los siguientes resultados; C. mixta Pangalo (23,34 ± 3,01); C. moschata (33,83 ± 0,67); 
C. máxima Duchesne (28,73± 2,13) (mg/ml). Un análisis unidireccional de varianza 

muestra que hay diferencias significativas (p0.05) entre las variedades estudiadas, 
identificándose tres grupos homogéneos; con lo cual observamos que los valores más 
altos se hallaron en los extractos de C. mixta Pangalo que fue la variedad que mostró 
mayor cantidad de quercetina; pudiendo ser consideradas las semillas de Cucurbita 
spp fuentes naturales que poseen actividad antioxidante capaces de producir un efecto 
benéfico sobre la salud.   
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La Práctica Profesional en la Carrera de Farmacia de la UNCAUS se realiza durante el 
cursado del quinto año de la carrera, en el ámbito de la oficina de farmacia privada, del 
Hospital “4 de Junio” Ramón Carrillo de nuestra ciudad o en el Laboratorio de 
Medicamentos - Cosméticos de la Universidad. Para poder lograr un ámbito de 
práctica complementario y sumativo a lo existente, se trabajó con la obra social 
ISSUNCAUS en lo referente a la realización de auditorías a recetas de uso tanto en 
farmacias externas a la universidad, como la de la propia institución. La auditoría 
conlleva al practicante a volcar todos los conocimientos adquiridos a lo largo su 
carrera, relacionando Farmacología, Toxicología, Legislación Farmacéutica y 
Farmacotécnica, analizando la prescripción de acuerdo a los requisitos legales a 
cumplir, la correcta dispensación de los farmacéuticos involucrados, y culminando con 
la redacción de un documento que determinará el correcto o no accionar de los 
actores involucrados, permitiendo al sector administrativo de la obra social contar con 
una herramienta necesaria para auditar previo pago a sus prestadores las recetas 
farmacéuticas. Las prácticas comenzaron en abril del corriente año y se auditaron 
todas las recetas correspondientes a los meses de enero a mayo, para lo cual se 
trabajó con el personal docente la asignatura junto a dos alumnas. El abordaje de una 
manera diferente de la práctica profesional permite despertar en el alumno un interés 
particular por la adquisición del conocimiento práctico permitiendo colaborar con la 
obra social de la Universidad.   
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Illicium verum Hook. f. conocido como anís estrellado es un árbol oriundo de China y 
Vietnam. La parte utilizada es el fruto desecado que está compuesto por ocho folículos 
y un aceite esencial cuyo componente químico principal es el trans-anetol (80-90 %). 
Si bien el anetol a dosis terapéuticas presenta propiedades eupépticas, carminativas y 
antiespasmódicas, en dosis altas puede generar un efecto estupefaciente sobre el 
SNC, iniciado por una hiperexcitabilidad cerebral, llanto continuo en niños, seguida por 
temblores, convulsiones, somnolencia, congestión cerebral y pulmonar, acidosis y 
coma. A pesar de su potencial toxicidad, el uso de infusiones de anís estrellado para el 
tratamiento del cólico infantil está firmemente arraigado en nuestra cultura, 
incrementado por la facilidad de su adquisición. El objetivo de este trabajo fue el 
análisis de los efectos adversos producidos por Illicium verum, notificados al Efector 
Periférico Chaco de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica, durante el período 2010-2015 y su comparación con los 
reportados en bibliografía. Se realizó un análisis retrospectivo de las notificaciones 
recibidas de farmacias y centros de salud utilizándose la clasificación ATC de hierbas, 
imputabilidad y gravedad. La totalidad de notificaciones recogidas relacionadas con el 
uso de anís estrellado involucraron a niños menores de 3 años. La forma de 
preparación fue la infusión de los frutos, utilizada como antiflatulenta y para favorecer 
la digestión. Según la clasificación ATC correspondieron al grupo HA (Tracto 
Alimentario y Metabolismo). Los efectos adversos y tóxicos observados coincidieron 
con los descriptos en literatura (hiperexcitabilidad del SNC, llanto continuo, 
convulsiones, acidosis) siendo graves en todos los casos y la imputabilidad probable y 
posible. Aunque su uso está contraindicado en niños, continúan siendo frecuentes las 
intoxicaciones por este producto vegetal en nuestra región, siendo necesaria la 
información y divulgación profesional respecto a su uso racional.  
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A pesar del creciente empleo de plantas medicinales, la toxicidad inherente a su uso 
continúa siendo un problema para la Salud Pública. El objetivo del trabajo fue analizar 
las notificaciones sobre eventos adversos graves por el uso de productos vegetales 
recibidos como Efector Periférico Chaco de la ANMAT durante el período 2010-2015. 
Se realizó un análisis retrospectivo de las fichas recibidas de farmacias y centros de 
salud utilizándose la clasificación ATC de hierbas, imputabilidad (algoritmo de Naranjo 
y col.) y gravedad. Los efectos adversos y/o tóxicos se compararon con datos 
bibliográficos. De un total de 97 notificaciones, el 29% fueron graves, de los cuales el 
69% implicó el uso de una única planta medicinal y el 31% la asociación de dos o tres. 
Según la distribución etaria, el grupo más reportado fue hasta los cinco años con el 
85%. De acuerdo con la clasificación ATC, el 92% correspondió al grupo HA (Tracto 
Alimentario y Metabolismo), el 5% al HP (Productos Antiparasitarios) y el 3% al HR 
(Sistema Respiratorio). Con respecto a la imputabilidad 55% fueron probables, 40% 
posibles y 5% no probables. Entre los efectos adversos y/o tóxicos más graves se 
notificaron vómitos, hipotonía, sensorio deprimido y convulsiones por el uso de 
infusiones de hojas de Chenopodium ambrosioides, empleado como digestivo y 
antiparasitario principalmente en lactantes. En el mismo grupo etario se notificó 
hiperexcitabilidad cerebral, llanto continuo, convulsiones y acidosis metabólica por el 
uso de infusiones de Illicium verum empleado como carminativo y eupéptico. La 
mayoría de las mezclas notificadas fueron utilizadas en lactantes como 
antiespasmódico, carminativo y contenían Pimpinella anisum con Pluchea sagittalis, 
Alternanthera pungens o Chenopodium ambrosioides, reportándose vómitos, 
alteraciones metabólicas y convulsiones. El estudio indica la necesidad de continuar 
con la difusión sobre el uso racional de productos vegetales, especialmente en niños.  
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A nivel mundial existe un uso creciente de productos vegetales y medicamentos a 
base de plantas medicinales con la creencia de que son siempre seguros ya que 
provienen de fuentes naturales. Con el objetivo de conocer cuáles son los más 
dispensados en nuestra región llevamos a cabo un estudio sobre los medicamentos 
fitoterápicos, productos vegetales y mezclas de hierbas más vendidos en los últimos 3 
meses en farmacias del Chaco. Para ello se elaboró una ficha estructurada a fin de ser 
completada por los farmacéuticos de 59 farmacias de diferentes localidades. La misma 
consistía en dos secciones con un listado de 11 medicamentos fitoterápicos y 48 
productos vegetales con el fin de que se le asigne numeración de 1-10 (1 el más 
vendido y 10 el menos vendido) y una tercera sección para que el farmacéutico 
describa las mezclas de hierbas más vendidas asignándole numeración de 1-5 (1 la 
más vendida y 5 la menos vendida). El análisis de datos mediante Microsoft® Excel 
2007 demostró que los medicamentos fitoterápicos más vendidos fueron cáscara 
sagrada (Nº1), valeriana (Nº2), chía (Nº3), ginseng (Nº4), ginkgo biloba (Nº5), stevia 
(Nº6), centella asiática (Nº7), guaraná (Nº8), alcachofa (Nº9) y lecitina de soja (Nº10). 
Respecto de los productos vegetales, los más vendidos fueron manzanilla (Nº1), anís 
verde (Nº2), cola de caballo (Nº3), eneldo (Nº4), cáscara sagrada y yerba buena (Nº5), 
palo azul (Nº6), marcela y sen (Nº7), anís estrellado (Nº8), contra yerba (Nº9) y 
albahaca (Nº10). Las mezclas de hierbas más vendidas fueron digestiva (Nº1), 
reductora (Nº2), diurética (Nº3), antidiabética (Nº4) e infantil (Nº5). El estudio permitió 
determinar que el consumo de estos productos se relaciona principalmente con 
trastornos del sistema gastrointestinal, nervioso y urinario. Cabe destacar que muchos 
de estos productos también se dispensan fuera de las oficinas de farmacias como en 
herboristerías.  
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Si bien no se han realizado estudios in vitro para los extractos, varios de los principios 
activos de la hoja de Nicotiana glauca, han demostrado capacidad de reducir el pH 
sobre las zonas de aplicación externa, lo que podría generar un efecto bacteriostático 
que justificaría su empleo tópico sobre heridas infectadas. La especie vegetal selecta 
es empleada bajo diversas formas, tales como macerados, masticadas directamente, 
en infusiones y decocciones. Es muy utilizada vulgarmente como dermopatico, 
madurativo, vulnerario, astringente, antihemorroidal, antiinflamatorio. Nuestro objetivo 
se centra en determinar actividad antibacteriana de extractos de partes aéreas de 
Nicotiana Glauca. Se recolectaron partes aéreas (hojas y flores) de Nicotiana glauca y 
tras un proceso de secado y molienda se realizaron diferentes extractos, mediante 
maceración en soluciones hidroalcohólicas con concentraciones al 10, 20 y 30% V/V, y 
con agua caliente entre 90° y 100° C en contacto durante 30 minutos. La actividad 
antibacteriana de los diferentes extractos se evaluó considerando el antagonismo 
frente a los microorganismos Listeria innocua 7, Staphylococcus aureus FBUNT, 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli FBUNT. La detección de la 
actividad antagónica en las cepas aisladas se llevó a cabo por el método de difusión 
en agar. Se examinaron las zonas de inhibición, considerándose como inhibición 
positiva la presencia de halo alrededor del pocillo. Los ensayos se realizaron por 
triplicado y se utilizaron las diferentes soluciones extractivas como control negativo. Si 
bien hasta el momento con los ensayos realizados sobre los microorganismos 
estudiados, ninguno de los extractos de parte aéreas de Nicotiana Glauca han 
demostrado actividad biológica, se prevé llevar adelante nuevos ensayos realizando 
los extractos con diferentes concentraciones hidroalcohólicas o distintos solventes.   
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El objetivo del trabajo fue evaluar la potencial genotoxicidad/mutagenicidad del 
extracto de Fridericia caudigera y aislar e identificar compuestos relacionados con sus 
actividades antimicrobianas y antirradicalarias. Para determinar la genotoxicidad del 
extracto se utilizó el test de Ames, usando cepas de Salmonella typhimurium, TA98 y 
TA100. El extracto se ensayó en un rango de concentración de 250 a 1000 µg de 
compuestos fenólicos totales/placa. Los resultados se expresaron como el número de 
revertantes por placa. El aislamiento de compuestos bioactivos fue biodirigido por 
ensayos autográficos y bioautográficos. El extracto fue sometido a cromatografía en 
capa fina (CCF) usando cromatoplacas de silicagel y dos sistemas de solventes (SS): 
SS1- cloroformo-metanol (9:1) y SS2- tolueno-acetato de etilo-ácido acético (36:12:5). 
Las autografías fueron realizadas utilizando DPPH y ABTS+, observando en los 
cromatofolios desarrollados, bandas que mostraran capacidad depuradora. Para las 
bioautografías, se utilizaron aislamientos clínicos de Staphylococcus aureus (uno 
sensible y otro resistente a meticilina), luego de la incubación, las placas se revelaron 
con una sal de tetrazolio y las zonas de inhibición del crecimiento se observaron cómo 
bandas amarillas sobre un fondo violeta. Mediante CCF se determinaron los valores de 
Rf de las bandas bioactivas, las cuales se aislaron mediante CCF preparativa. Luego 
se purificaron por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) en fase reversa. La 
identificación de metabolitos fue realizada por espectroscopía UV-Visible, HPLC 
acoplado a espectrometría de masa y co-inyección con estándares por HPLC analítica. 
El extracto no mostró efecto mutagénico en las concentraciones evaluadas. Mediante 
el aislamiento bioguiado fueron identificadas apigenina, crisina y luteolina. Estas 
flavonas serían en parte las responsables de las actividades biológicas del extracto 
crudo.  
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Según ANMAT circulan alrededor de 500 especies vegetales usadas con fines 
terapéuticos en Argentina comercializándose en farmacias de todo el país, aunque se 
conoce poco sobre el consumo en la población y sobre los posibles efectos adversos o 
interacciones con medicamentos. Si bien los productos de origen vegetal suelen tener 
márgenes de seguridad terapéutica más amplios y menos efectos adversos que los 
fármacos sintéticos, natural no es sinónimo de inocuo y la eficacia se consigue 
solamente con el uso adecuado de los mismos, tanto en lo que se refiere a las 
indicaciones, como con la forma de administración y la dosificación. El objetivo de este 
trabajo fue diseñar una estrategia de comunicación general, flexible y con alcance 
intersectorial en farmacias y centros de salud (campo), que permita alcanzar mejores 
resultados respecto de la información/divulgación en el uso de productos de origen 
vegetal para promover su uso racional en la provincia del Chaco. Se realizó el 
Diagnóstico Participativo de Comunicación en campo, para determinar el grado de 
información/divulgación y su relación con la infra notificación de reacciones adversas 
sobre el uso de productos de origen vegetal y además conocer los más vendidos. Se 
desarrolló el diseño creativo de los temas, mensajes de discusión y actividades de 
comunicación, con la revisión de insumos. Se distribuyeron materiales de 
comunicación como trípticos, afiches, folletos y fichas oficiales en centros de salud y 
se recolectaron datos de comercialización mediante encuestas estructuradas 
distribuidas en farmacias de diferentes localidades de la provincia. La implementación 
de la estrategia de comunicación y recolección de datos permitirá evaluar el impacto 
de su aplicación en la población de la provincia del Chaco, mediante la valoración de 
la cantidad de las notificaciones de reacciones adversas recibidas, determinar el uso 
responsable y contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Farmacovigilancia.  

mailto:atauguinas@uncaus.edu.ar


 

  

66 Libro de Resúmenes 

 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2015 

 
USOS ETNOMEDICINALES DE MOMORDICA CHARANTIA L. EN EL C, N Y 

NE DE LA PROVINCIA DEL CHACO, ARGENTINA 
 
 
 

Sáez, Gerardo Ariel 
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 - 

Tel:(54) 3644 4420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco - Argentina 
gas@uncaus.edu.ar  

 
 
 
Nuestro objetivo es corroborar los usos empíricos de la especie utilizada por 
aborígenes y nativos de la región por sus atributos presuntamente medicinales y 
analizar su aptitud medicinal o su posible toxicidad mediante reacciones específicas 
(Normas IRAM para Plantas Medicinales). M. charantia, “calabacita”, es una especie 
americana perteneciente a la familia Cucurbitaceae, muy requerida por los nativos por 
sus frutos comestibles, los que a su madurez adquieren un llamativo color amarillo-
anaranjado, caracterizada por ser una de las plantas más amargas de todas las 
hortalizas. En sus usos vernáculos medicinales, las partes aéreas de la “calabacita” se 
consumen frescas, a diferencia de otras muchas especies cuyo consumo es fresco y/o 
seco. A fin de corroborar el empirismo de esta variedad y su aptitud medicinal o su 
posible toxicidad, se colectó material en los Departamentos Comandante Fernández, 
Güemes, Maipú, Brown e Independencia de la Provincia del Chaco durante los años 
2013 y 2014, se procesó de acuerdo a técnicas estandarizadas y se incorporó al 
Herbario de la UNCAUS a fin de posibles revisiones, utilizándose para las 
determinaciones material fresco y seco. En infusiones, en dosis de uso no abusivas de 
hojas y frutos al estado de madurez, no se detectó toxicidad (ausencia de glucósidos 
cianogenéticos y saponinas); a pesar de que se reconoce popularmente que el 
consumo de los frutos maduros sin procesar, producen vómitos, diarrea e hipertensión. 
Los frutos inmaduros poseen alto tenor de alcaloides (solanina), sumamente tóxicos 
para el consumo humano. Constituyendo la primera alternativa en el tratamiento de 
enfermedades en poblaciones rurales, esta especie es citada como abortiva, 
afrodisíaca, antihelmíntica, antihipertensiva, antipirética, antirreumática, antisifilítica, 
emenagoga, emética, antihemorroidal, hipoglucemiante, antipalúdica, purgante y en 
dermatitis, usos empíricos que concuerdan con los relatados en la encuesta realizada.   

mailto:gas@uncaus.edu.ar


 
 

 
 
 

  

Libro de Resúmenes 67 

 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2015 

 
EFECTO DE LA RADIACIÓN UV SOBRE EL PODER REDUCTOR DEL 

ÁCIDO LIPOICO 
 
 
 

Fogar, Ricardo; Romero, Ana María; Judis, María Alicia 
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 - 

Tel:(54) 3644 4420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco - Argentina 
rfogar@uncaus.edu.ar 

 
 
 
El ácido alfa-lipoico (ALA), una coenzima presente naturalmente en casi todas las 
especies vegetales y animales, ha sido utilizado como suplemento para el tratamiento 
de numerosas enfermedades debido a ser ampliamente reconocido como un 
antioxidante biológico. Sus propiedades antioxidantes posicionan al ALA como un 
potencial aditivo a ser empleado en matrices alimentarias, sin embargo, hasta el 
momento se tienen pocos antecedentes de aplicación de ALA en alimentos. Por otro 
lado, existen evidencias que la capacidad antioxidante del este compuesto se debe a 
su forma reducida, el ácido dihidrolipoico (DHLA), el cual se forma naturalmente dentro 
de las células una vez ingerido el producto. El DHLA se puede obtener in vitro a partir 
del ALA, pero se requieren procesos químicos muy complejos y costosos. Algunos 
investigadores han obtenido DHLA mediante aplicación de luz UV a ALA disuelto en 
solventes orgánicos, sin embargo, el uso de solvente orgánicos restringe su uso a 
matrices alimentarias. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el poder reductor de 
soluciones acuosas de ácido lipoico y evaluar el efecto de la aplicación de radiación 
UV como una manera de obtener el DHLA. Para realizar el proceso de reducción, 
soluciones de ALA (0,1 mg/ml) se sometieron a radiación UV (Potencia de lámpara: 8 
W, longitud de onda: 366 nm) durante una hora. La reducción del ALA se siguió 
midiendo, a intervalos regulares de tiempo, la variación de la absorbancia a 330 nm. El 
poder reductor de las soluciones de ALA se determinó espectrofotométricamente 
mediante el ensayo de reducción del ion Fe (III) a Fe (II), empleando el antioxidante 
sintético BHA como referencia. Los resultados obtenidos mostraron un poder reductor 
bajo (7-20%) para las soluciones de ALA no sometidas a radiación UV, mientras que 
en aquellas muestras que fueron irradiadas con luz UV se evidenció un importante 
aumento del poder reductor (35-65% respecto de la referencia), siendo, además, este 
aumento dependiente del tiempo de exposición a la radiación UV. Este aumento en el 
poder reductor podría atribuirse a la formación del ácido dihidrolipoico.  
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la mejora de la actividad emulsionante de las 
proteínas del plasma bovino a través de la reacción de las mismas con diferentes 
azúcares. Para ello, se desarrolló la reacción de Maillard mezclando 15 g de proteína 
de plasma bovino (PPB) liofilizada con 5 g de azúcar (glucosa, fructosa o lactosa), 
disolviendo en agua hasta completar 500 ml. Cada mezcla se calentó a 80°C durante 4 
horas. Los productos de Maillard (PRM) resultantes se liofilizaron, denominándose PG 
(PPB-glucosa), PF (PPB-fructosa) y PL (PPB-lactosa) y se emplearon como 
emulsionantes. Además, se utilizó PPB y PW (proteína de suero de leche) como 
control y referencia respectivamente. Las emulsiones se prepararon mezclando 40 ml 
de fase acuosa (con 9 mg/ml de emulsionante) y 13 ml de aceite de lino. Una vez 
formada la emulsión, se calculó el índice de actividad emulsionante (IAE, expresado 
en m2/g) a través de medidas de absorbancia. Este índice refleja la aptitud de una 
proteína como agente de superficie, para lograr la separación de aceite en pequeñas 
gotas. A medida que aumenta IAE, mayor es el área interfacial en la emulsión y, por lo 
tanto, menor es el tamaño de las gotas de aceite. Los resultados obtenidos mostraron 
que el mayor IAE se obtuvo con PL (2,45 m2/g), seguido por PW (2,19 m2/g) y PPB 
(2,15 m2/g), lo que sugiere que la glicación con lactosa favorece el poder 
emulsionante de la PPB, a diferencia de la glucosa y fructosa que, en el mejor de los 
casos igualaron al efecto de PN. La reacción de proteínas de plasma bovino con 
lactosa generó un producto de elevada actividad emulsionante, de gran utilidad en el 
desarrollo de alimentos que requieran esa característica funcional.  
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adición de pulpa deshidratada de 
tuna morada (Opuntia ficus indica) sobre la modificación del perfil lipídico, estabilidad 
oxidativa y color de hamburguesas de carne enriquecidas con aceite de canola. Se 
realizaron dos lotes de hamburguesas: uno control (C) con 80% carne vacuna, 10% de 
tocino, 10% de aceite de canola, 8% de almidón y 6% de proteína de suero de leche, y 
otro con la misma composición, pero con la adición de 1% de polvo de tuna (HT). Las 
muestras fueron cocidas, envasadas al vacío y almacenadas en congelación durante 
15 días. El análisis del perfil lipídico se realizó en un cromatógrafo gaseoso según la 
técnica de la AOAC 969.33. El seguimiento de la oxidación lipídica se realizó mediante 
la determinación de las sustancias reactivas al ácido 2-tiobarbiturico (TBARS) y la 
determinación del color se efectuó con un espectrofotómetro Evolution 600 UV-Vis, 
equipado con una esfera integradora. Los resultados obtenidos nos permitieron 
observar que la incorporación de 1% de tuna no produjo modificación en el perfil de 
ácidos grasos, conservando el contenido de los ácidos oleico, linoleico y α-linolénico 
(48%, 16% y 13% respectivamente), ejerció actividad antioxidante durante todo el 
período de almacenamiento y modificó el color disminuyendo su luminosidad (L*) y el 
parámetro de color rojo (a*), mientras que el parámetro b*(amarillo) se mantuvo sin 
modificar.  
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto antioxidante de extractos fermentados 
de soja con Bacillus subtilis (EFBS) en hamburguesas de surubí (Pseudoplatystoma 
corrunscans) fortificadas con harina entera de chia (Salvia hispánica L.) como fuente 
de ácidos grasos n3. Al EFBS se le determinó el contenido de polifenoles y 
flavonoides, el poder reductor y el poder de captura de radicales DPPH· y ABTS·+ 
para evaluar  su capacidad antioxidante. Las hamburguesas se prepararon 
emulsionando carne con 2% de sal, 0,4 % de polifosfato de sodio, 15 % de agua y 6,5 
% de harina entera de chía. Se separaron en tres lotes, dos con y sin el agregado de 
0,05% del antioxidante (A y B) y otro lote con 0,01% de BHA como referencia (R). 
Luego de la cocción se envasaron en polietileno de alta densidad y congelaron a -18°C 
durante 3 meses. Para el seguimiento de la estabilidad oxidativa, se extrajo la grasa a: 
0, 30, 60 y 90 días de cada uno de los lotes, monitoreando la oxidación lipídica 
mediante la determinación de dienos conjugados (DC), el valor peróxidos (VP) y las 
sustancias reactivas al TBA (TBARS). El EFBS presentó un contenido de polifenoles 
de 27,87±0,97mg Ác. Gálico Equiv/g; de flavonoides de 8,58±0,38 mg Quercetina 
Equiv./g; de poder reductor 5,13±0,14 mg Vit. C Equiv./g, Actividad antirradicalaria 
(AAE) 6,4±0,86µg /g y 22,17±0,33 mg/g  para DPPH· y ABTS·+  respectivamente. En 
cuanto a la estabilidad oxidativa, B presento menor formación de DC y TBARS que R 
hasta el día 30 de almacenamiento congelado, aunque el VP se mantuvo por debajo 
de la R hasta el día 60.  Por lo tanto el EFBS evidenció potencial antioxidante para ser 
utilizado en productos fortificados con lípidos de alto valor nutricional.  
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El objetivo de este trabajo fue evaluar las propiedades interfaciales y emulsionantes de 
la goma exudada de Prosopis alba (GAL) en comparación con las de la goma arábiga 
(GA). Ambos hidrocoloides se caracterizaron en términos de viscosidad intrínseca y 
estructura molecular por espectroscopía FTIR. La actividad interfacial y reología del 
film formado en la interfaz se evaluaron utilizando un tensiómetro de gota. Las 
propiedades emulsionantes se estudiaron mediante la determinación de la distribución 
de tamaño de partícula, índice de polidispersidad, potencial Z e índice de cremado de 
emulsiones aceite/agua estabilizadas con dichas gomas. La viscosidad intrínseca 
resultó semejante en GAL (1,77*10-2 L/g-1) y GA (1,59*10-2 L/g-1) indicando la 
presencia de especies macromoleculares de similar tamaño. Los espectros de 
absorción FTIR mostraron bandas características comunes indicando que GA y GAL 
presentan estructuras químicas similares. Las suspensiones de GAL presentaron un 
rápido descenso de la tensión interfacial alcanzando menores valores finales (7,5 
mN/m) respecto de GA (10 mN/m). Ambos biopolímeros formaron films interfaciales 
viscoelásticos, resultando el módulo elástico de GAL (25 mN/m) mayor que el de GA 
(10 mN/m). Las emulsiones estabilizadas con GAL y GA mostraron similares 
distribuciones de tamaño de partícula iniciales (0,7 - 60 μm). Sin embargo, la evolución 
de la distribución de volúmenes, índice de polidispersidad e índice de cremado en 
función del tiempo indicó una mayor estabilidad en las emulsiones preparadas con 
GAL. Esta mayor estabilidad podría explicarse parcialmente considerando el mayor 
valor absoluto del potencial Z. Las propiedades interfaciales y emulsionantes de GAL 
resultaron superiores a las de la GA en las condiciones estudiadas. Estos resultados 
sustentan la potencial aplicación de GAL en la industria de los alimentos, ofreciendo 
una alternativa para el desarrollo de economías locales, al favorecer la utilización y 
aumento de valor a un recurso autóctono actualmente desaprovechado.   
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la goma exudada de Prosopis alba 
(GAL) sobre las características estructurales, morfológicas y térmicas de cápsulas de 
aceite de pescado. Con esta finalidad, se prepararon cápsulas por dispersión del 
aceite en suspensiones de alginato y alginato-goma, y posterior goteo de las 
emulsiones en solución de CaCl2. Las cápsulas se recubrieron con quitosano y se 
deshidrataron a vacío. Las interacciones moleculares se investigaron por 
espectroscopía FTIR. La caracterización morfológica se realizó por microscopía 
electrónica de barrido (SEM) y las propiedades térmicas (fusión e inicio de oxidación) 
por calorimetría diferencial de barrido (DSC). Los espectros FTIR de las cápsulas 
evidenciaron que la introducción de GAL no afectó la gelación, observándose las 
bandas características de los complejos carboxilato-calcio en ambos espectros. Los 
espectros IR evidenciaron la formación de puentes de hidrógeno entre GAL y los otros 
polielectrolitos. Esta interacción podría contribuir a la formación una matriz compleja 
que limita el escape del activo por obstaculización y reducción de espacios libres. Esto 
se confirmó al estudiar las velocidades de difusión del activo por extracción con 
solvente. Por SEM se observó que ambas partículas presentaron estructuras esféricas 
y distintas rugosidades superficiales. Las cápsulas con GAL presentaron mayor 
tamaño y una superficie lisa y más uniforme. Los estudios calorimétricos mostraron 
que los picos endo y exotérmicos del aceite puro se conservaron en los sistemas 
encapsulados, no observándose diferencias al incorporar la goma como excipiente. 
Estos resultados sugieren una inmovilización física del activo, sin cambios 
estructurales importantes. La encapsulación del aceite permitió retrasar el inicio de la 
oxidación, siendo el efecto aún más evidente en AQ-GAL. La incorporación de GAL 
moduló las características estructurales, morfológicas y térmicas de las cápsulas de 
aceite de pescado, contribuyendo a la estabilización y retención del activo, mejorando 
las propiedades tecnológicas.   
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En este trabajo se estudió el efecto de un recubrimiento comestible activo (aplicado en 
la superficie de hamburguesas cocidas de pescado) sobre la pérdida de peso y la 
oxidación lipídica durante el almacenamiento refrigerado. La solución formadora de 
películas (SFP) fue elaborada con proteína de suero de quesería concentrada (WPC) y 
glicerol (Gly) en concentraciones de 8,7 g proteína/100 g de solución formadora y 38 g 
Gly/100 g proteína. La SFP fue adicionada con un extracto liofilizado de brotes de soja 
(ELBS) que contenía 31,5 mg equivalentes de ácido gálico por g de materia seca de 
polifenólicos, en una concentración de 0,8% (p/p) en la SFP. Las hamburguesas 
cocidas fueron cubiertas por medio de pincelado y secado de la SFP sobre la 
superficie de las mismas y almacenadas a 10 °C durante 8 días. A los 0, 4 y 8 días se 
analizaron las Hamburguesas con Recubrimiento (HR), Hamburguesas con 
Recubrimiento Activo (HRA) y Hamburguesas sin recubrir (HC). La pérdida de peso de 
dichas muestras fue evaluada por gravimetría y la oxidación lipídica a través del valor 
peróxido (FIL/IDF74A:1991) y las sustancias reactivas al ácido 2-tiobarbiturico 
(TBARS). Los resultados obtenidos indicaron que las pérdidas de peso durante el 
almacenamiento de las HR (5,46±3,1%) y las HRA (4,74±2,5%) fueron 
significativamente menores respecto a las HC (18,6±0,6%). Con respecto a la 
oxidación lipídica, tanto la formación de peróxidos como la formación de TBARS 
fueron inhibidas en las hamburguesas con recubrimiento presentando a los 4 días de 
almacenamiento los mayores porcentajes de reducción, 59,0±2,3% y 71,6±0,4%; y 
17,8±5,2% y 26,1±0,9% para HR y HRA respectivamente. Es decir, los recubrimientos 
comestibles elaborados sobre la base de proteína de suero de quesería con extracto 
de brotes de soja protegen las pérdidas de peso y la oxidación lipídica de las 
hamburguesas de pescado cocidas durante la refrigeración.  
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El objetivo del presente trabajo fue determinar las propiedades antioxidantes del 
extracto fermentado de soja con Lactobacillus plantarum (EFSLp) para ser utilizado 
como aditivo antioxidante.  Los  EFSLp fueron  obtenidos  por  fermentación  en  fase 
sólida de semillas de soja (MUNASQA ®) procesadas, esterilizadas e inoculadas con 
Lactobacillus plantarum (ATCC 14917) e incubadas a 37°C 48 h. Se utilizaron como 
solventes de extracción agua  y  una  mezcla  de  etanol:agua (70:30), se  secaron  al  
vacío  a 50°C  y  se almacenaron  en  refrigeración  hasta  su  análisis.  El  contenido  
de  polifenólicos  totales  fue determinado con el reactivo do Folin Ciocalteu y el de 
flavonoides con la técnica del tricloruro de aluminio, utilizando ácido gálico y 
quercetina corno estándares  respectivamente. La  habilidad capturadora  de  los  
radicales  DPPH (1,1  difenil-2-picril  hidracilo)  y  ABTS [dihidrocloruro 2,2-Azobis 2-
amidino propano) fue cuantificada mediante curvas de calibración con ácido 
ascórbico(AA) determinando los miligramos equivalentes de actividad antirradicalaria. 
El poder reductor se evaluó de acuerdo con el método del ferricianuro de potasio, 
utilizando BHA como control. Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente 
para determinar las diferencias  significativas (p<0,05). Los  extractos  acuosos  e  
hidroalcohólicos  de  los  productos  de la fermentación presentaron: 12,32±0,45a y 
24,41±1.46b mg de ácido gálico equivalentes/g extracto seco (ES) de polifenólicos 
totales; 6,56±0,04a y 20,27± 1,28b mg de quercetina equivalente/g ES de flavonoides,  
438±32a  y  684±19b mg  de  AA  equivalentes/g  ES  de  habilidad  de  captura de los 
radicales  ABTS+; 7,01±1.3a  y  de  38.2±54b  de  AA  equivalente/g  ES  de  poder 
atrapador de  los radicales DPPH, y 5,31±0,73by 7,88±0,83a mg de BHA equivalente/g 
ES de poder reductor, respectivamente. Los resultados mostraron que con la mezcla 
de extracción alcohol/ agua se  obtuvo el extracto con mayor proporción de 
componentes antioxidantes y más alta potencialidad como aditivo. 
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Estudios previos reportaron que las películas comestibles adicionadas con extracto de 
brotes de soja (Glycine max Merril) liberan compuestos fenólicos antioxidantes a 
alimentos en base a pescado, por lo que en este trabajo se evaluó el efecto que dicha 
adición provocaría sobre el color, la humedad, la densidad y las propiedades 
mecánicas de las mismas. Para ello, las películas fueron elaboradas con proteína de 
suero de quesería concentrada (WPC) y glicerol (Gly) en concentraciones de 8,7 g 
proteína/100 g de solución formadora y 38 g Gly/100 g proteína respectivamente, 
mientras que el extracto liofilizado de brotes de soja (ELBS) fue adicionado en tres 
niveles (0=0, 1=26 y 2=76 mg ELBS/g película seca). Los parámetros de color 
superficial (CIE Lab) fueron medidos en un espectrocolorímetro. El contenido de 
humedad fue determinado a 105°C hasta peso constante y la densidad de la relación 
entre el peso seco y el volumen de la película. Las propiedades mecánicas fueron 
analizadas con un texturómetro Brookfield CT3. Los resultados obtenidos indicaron 
que el contenido de humedad y la densidad de las películas no se vieron afectados 
significativamente (p<0,05) por la adición de ELBS. Con respecto al color en cambio, 
el mayor nivel de ELBS incorporado provocó una disminución en la luminosidad L y un 
aumento en el parámetro b*, mientras que a* no fue afectado significativamente. La 
elongación a la rotura (%E) no presentó diferencias significativas con el incremento de 
ELBS adicionado, entretanto el modulo elástico y el esfuerzo a la rotura (0=6,6±0,5; 1-
6,3±0,3 y 2=4,8±0,1; [MPa%], y (0=27,3±0,0; 1=27,4±1,0 y 2=20,8±0,2 [MPa], 
respectivamente), no presentaron diferencias significativas solo entre el primer nivel de 
ELBS y la película sin ELBS. Por lo tanto, el ELBS puede ser adicionado a películas 
comestibles en base a WPC como antioxidante hasta una determinada concentración 
sin provocar cambios en el color ni en las propiedades mecánicas. 
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En la preparación de emulsiones cárnicas es necesario el uso de aditivos que 
aumenten la capacidad de retención de agua y grasa. Generalmente se utilizan 
almidones con alto contenido de gluten tornándose inaccesibles para la población 
celíaca. Trabajos previos demostraron que la adición de harina de arroz (HA) libre de 
gluten, mejoró la calidad textural y disminuyó las pérdidas por cocción en productos 
cárnicos a base de carne vacuna, cerdo, pato y pollo. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar el efecto de la adición de HA y de agua sobre el rendimiento y la textura de 
medallones cocidos de surubí. Las muestras se prepararon con carne picada y 
emulsionada, 1,2% de sal, 2,7% de clara de huevo, 0,01% de Butilhidroxianisol y se 
utilizaron HA comercial y agua en diferentes concentraciones, adoptando un diseño 
multinivel factorial 32. La mezcla resultante se moldeó en piezas de 90 mm de 
diámetro y 20 mm de altura, de aproximadamente 100g, y se las cocinó a 200ºC hasta 
que su centro térmico alcanzó los 73°C, registrándose el peso antes y después de la 
cocción. Además, se realizó un análisis de perfil de textura (TPA) con un Texturómetro 
Brookfield. El análisis estadístico de los datos mostró que la combinación que presentó 
el mayor rendimiento (91,5%) es la que contiene un 10% de HA y 0% de agua, sin 
embargo, se observó que la dureza se incrementó con el aumento del contenido de 
HA hasta un máximo de 19,5 N. Debido a ello, se realizó el análisis de optimización de 
múltiples respuestas con ambas variables cuya función de deseabilidad contempló el 
máximo rendimiento y la mínima dureza, determinando que la formulación de 24% de 
agua y 6,75% de HA presentó un producto con alto rendimiento (88,97%) y con una 
dureza comparable a un medallón de carne vacuna adicionada con almidón de maíz 
(10,09 N).  
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Una prueba de doble compresión muy utilizada en la actualidad, en el análisis de los 
alimentos, es el llamado Análisis del Perfil de Textura (TPA). Este es uno de los 
atributos primarios que contribuyen a la calidad sensorial de los alimentos. El objetivo 
del presente trabajo de investigación fue evaluar el efecto de tres sistemas de cocción: 
horno, fritura en aceite de girasol y microondas, sobre el perfil de textura de 
medallones cocidos de surubí mediante el análisis de TPA. Las muestras se 
moldearon en forma de medallones con un peso aproximado de 100g cada uno, y 
cada lote fue asignado a los diferentes sistemas de cocción. El análisis de textura se 
realizó por quintuplicado con un Texturómetro Brookfield (modelo CT3) equipado con 
una celda de carga de 4,5 kg, aplicando un 40% de deformación. Los parámetros 
texturales elegidos para definir la calidad de los medallones cocidos, fueron: dureza 
(N), gomosidad (N), masticabilidad (J), adhesividad (J) y cohesividad (adimensional). 
Los resultados indicaron que existieron diferencias significativas en todos los 
parámetros estudiados con los tratamientos de cocción excepto en la cohesividad. La 
dureza y gomosidad fueron significativamente menores para las muestras fritas con 
respecto a las horneadas y cocidas al microondas. En cuanto a la masticabilidad, las 
muestras cocidas por microondas, registraron un incremento significativo con respecto 
a las fritas y horneadas. En cambio, la adhesividad sólo fue significativamente mayor 
en las muestras horneadas. Las muestras fritas presentaron una textura más blanda y 
menos gomosa, en comparación con las horneadas y cocidas al microondas.  
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La prevalencia de fluorosis dental se encuentra fuertemente asociada a la ingesta 
acumulada de fluoruros (F-) durante la lactancia y la primera infancia, período crítico 
en el que se completa la maduración pre-eruptiva y el desarrollo del esmalte dental. El 
agua de bebida es considerada la fuente más importante de ingesta de este ion, pero 
el consumo de otras formas, como la leche en polvo reconstituida, podrían aumentar 
apreciablemente la exposición al fluoruro de los niños en zonas endémicas. El objetivo 
de este trabajo fue medir el aporte de fluoruros de esta fuente para evaluar su 
contribución a la ingesta total en infantes y niños de hasta 8 años, y analizar la 
influencia del procesamiento, que conlleva su preparación, en la concentración de 
fluoruros. Los resultados hallados fueron comparados con los límites de ingesta para 
el desarrollo de fluorosis dental de 0,05 mg/kg-día establecidos por la Agencia 
Norteamericana para el registro de sustancias tóxicas y enfermedades (ATSDR). La 
concentración de fluoruros se determinó mediante el método del electrodo selectivo de 
iones fluoruro (USEPA). Las fórmulas y la leche en polvo, en sí, no representan un 
aporte importante de F- (rango=0,03-0,04 mg/L). Sin embargo, cuando se 
reconstituyeron con agua con concentraciones de 0,8 mg/L de este ion, la ingesta 
diaria superó el umbral tóxico (infantes de hasta 6 meses: 0,32 mg/kg-día; infantes de 
6 a 12 meses: 0,22 mg/kg-día). En consecuencia, los lactantes alimentados 
plenamente con fórmulas reconstituidas con agua fluorada, como sustitutos de la leche 
materna, presentan un alto riesgo de desarrollar fluorosis dental. Además, se 
evidenció que el tiempo de calentamiento eleva la concentración de fluoruros en el 
agua utilizada para la preparación de estas fórmulas en polvo, lo que aumenta, aún 
más la exposición.  
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La hidrólisis enzimática combinada con ultrasonido presenta ventajas como, 
moderadas temperaturas y pH, evita pérdidas de elementos por volatilización, 
presenta elevada selectividad debido a que las enzimas actúan sólo en ciertos enlaces 
químicos y minimizan la degradación de las especies organometálicas, por lo que 
pueden ser usadas como procedimiento de extracción de arsénico (As) en alimentos 
cocidos. Teniendo en cuenta las características del alimento en estudio (guisado de 
arroz, verduras y carne cocido con agua con una concentración de Arsénico de 1 
mg/L), tres enzimas (celulasa, pancreatina y α-amilasa) fueron seleccionadas y 
combinadas con un procedimiento asistido por ultrasonido (400 W de potencia, 37°C, y 
45 kHz de Frecuencia). Las determinaciones de la concentración de As se realizaron 
con el método colorimétrico cuantitativo de arsénico AQ Assay. Los resultados fueron 
comparados y analizados mediante ANOVA (p< 0.05), empleando la prueba F para la 
comparación de medias haciendo uso del software estadístico SPSS Statistics 
Centurion XV. Las concentraciones de arsénico por gramo de guiso para cada enzima 
fueron: Celulasa (32 µg/g), Pancreatina (50 µg/g) y α-amilasa (150 µg/g). Estos 
resultados demostraron que la enzima α-amilasa presenta mayor poder de extracción 
de As. Como el arroz es un alimento con elevada cantidad de almidón, degrada los 
tejidos y paredes celulares hidrolizando el almidón y glucógeno a maltosa y 
polisacáridos residuales, mejorando así la actividad de dicha enzima cuando es 
tratada con sonicación. La población no sólo se encuentra expuesta al As a través del 
agua, sino también a través de los alimentos que consumen, esto agrega un mayor 
aporte de As a través de los alimentos, con el consecuente riesgo para la salud.  
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La biosorción es una tecnología emergente, empleada para eliminar metales tóxicos 
que utiliza biomateriales, como los residuos provenientes de la industria 
agroalimenticia. Posee bajos costos operativos, alta selectividad de metales, tiempos 
cortos de operación y no produce residuos secundarios tóxicos. En el presente 
estudio, se propone el uso de quitosano (biopolímero desacetilado derivado de la 
quitina) para la eliminación de As(V) del agua de subterránea utilizada para consumo 
humano, de modo tal que se ajuste a la regulación del Código Alimentario Argentino. 
Para evaluar la eficiencia del quitosano en la remoción de As(V), se realizaron 
ensayos de adsorción tipo batch, donde fueron investigados los efectos del pH (2-12), 
dosis de adsorbente (0,05-0,25 g/L) y tiempo de contacto (15-120 min). Para 1,0 mg/L 
de solución de As(V) y una velocidad de agitación de 200 rpm, se encontró la máxima 
adsorción a pH 5,0, con una dosis de adsorbente de 0,05 g/50 mL y un tiempo de 
contacto de 60 min. La concentración de As se determinó, utilizando el procedimiento 
normalizado de generación de hidruros. Los datos de sorción se ajustaron las típicas 
de isotermas de adsorción de Langmuir (r2= 0,99) y de Freundlich (r2= 0,92). El mejor 
ajuste al modelo de Langmuir permite estimar que la máxima capacidad de adsorción 
es de 21±1,2 mg As(V)/g biomasa, asumiendo que la atracción entre los iones 
metálicos y la superficie se basa principalmente en fuerzas físicas (del tipo 
electrostáticas o de van der Waals). El bajo valor de la constante de Freundlich 
(nF=1,65) confirmaría esta hipótesis. La remoción de As fue del 82%, es decir que 1,0 
g de quitosano en 1 litro de solución acuosa puede disminuir la concentración de As de 
1,0 a 0,18 mg.   
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad antibacteriana, perfil de 
seguridad y perfil probiótico de L. farmicinis BL 464 para su potencial aplicación 
biotecnológica. Se evaluó la actividad antimicrobiana utilizando el método de difusión 
en agar y Listeria innocua 7, Staphylococcus aureus ATCC6538, Pseudomonas 
aeruginosa FBUNT, Staphylococcus aureus FBUNT, Escherichia coli FBUNT, 
Lactobacillus plantarum CRL691, y Brochothrix thermosphacta 396 como 
microorganismos indicadores. Para probar el potencial probiótico se analizó la 
tolerancia a pH ácidos (1-5) y la tolerancia a sales biliares (0,3 % v/v) a diferentes 
valores de pH. La susceptibilidad a antibióticos se analizó usando el test de difusión de 
discos según las recomendaciones de la CLSI. La actividad aminoácido decarboxilasa 
se evaluó en el medio propuesto por Bover-Cid y Holzapfel (1999), con los 
aminoácidos tirosina, histidina, ornitina y lisina. L. farciminis 464 mostró actividad 
antagónica frente a L. innocua 7, S. aureus FBUNT, S. aureus 6538, E. coli FBUNT, B. 
thermosphacta 396. Los recuentos después de cada tratamiento a las condiciones 
acídicas y biliares fueron inferiores a 105 ufc/ml, pudiendo limitar, en cierta manera, su 
utilización como probiótico. No presentó actividad amino decarboxilasa y mostró 
resistencia a ciprofloxacina, gentamicina y vancomicina, la ausencia de actividad 
descarboxilante es esencial en microorganismos a ser utilizados en alimentos en tanto 
que la resistencia a antibióticos encontrada es una característica intrínseca de las 
bacterias lácticas, por lo que no representa un riesgo para la transmisión horizontal de 
genes de resistencia. Estos resultados indican que L. farciminis 464 tiene una 
potencial aplicación biotecnológica, considerando que las bacterias lácticas tiene un 
comprobado efecto benéfico en la salud humana y animal, y pueden contribuir, 
además, al desarrollo de características organolépticas deseables en alimentos y 
propiciar ambientes poco favorables para el desarrollo de microorganismos patógenos.   

mailto:chiqui.wam@gmail.com


 

  

82 Libro de Resúmenes 

 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2015 

 
EVALUACIÓN DE LACTOBACILLUS SAKEI CRL 1862 SOBRE LA FLORA 

ALTERANTE DE PRODUCTOS CÁRNICOS COCIDOS ARTESANALES 
 
 
 

Ibañez, Rolando Javier; Cayre, Maria Elisa; Castro, Marcela 
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 - 

Tel:(54) 3644 4420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco - Argentina 
ribanez@uncaus.edu.ar 

 
 
 
La cepa bacteriocinogénica Lactobacillus sakei 268 -aislada de un producto cárnico 
cocido artesanal de la provincia de Chaco- evidenció su potencialidad para mejorar la 
seguridad de salchichas envasadas al vacío al controlar el desarrollo de patógenos 
durante el almacenamiento refrigerado. A fin de determinar si esta cepa podría 
extender la vida útil de estos alimentos, se evaluó el efecto de L. sakei 268 sobre el 
desarrollo de microorganismos alterantes. Las salchichas se dividieron en dos lotes: (i) 
muestras no inoculadas como control y (ii) muestras inoculadas por inmersión en una 
suspensión de L. sakei 268 (aproximadamente 107 ufc.ml-1). Todas las muestras 
fueron envasadas al vacío y almacenadas a 7°C durante 30 días. Sobre muestreos 
tomados semanalmente, se realizaron recuentos microbianos, pH y actividad 
antimicrobiana. Se utilizó la prueba t-Student para evaluar la influencia de los 
tratamientos sobre los recuentos microbianos. El recuento inicial de bacterias lácticas 
fue de 1,69±0,01 log10 (ufc.g-1) en las muestras control y de 5,66±0,06 log10(ufc.g-1) 
en las muestras inoculadas dominando la microbiota del producto en ambos casos. 
Los recuentos de Brochothrix thermosphacata en las muestras inoculadas fueron 
significativamente menores que en las muestras control, alcanzando diferencias de 
hasta dos ciclos logarítmicos. En las muestras control, las enterobacterias crecieron 
alcanzando un recuento máximo a los 14 días y luego disminuyeron hasta alcanzar un 
valor de 1,30±0,01 log10 (ufc.g-1) al final del período de almacenamiento. Por el 
contrario, en presencia de L. sakei 268, las enterobacterias no mostraron una variación 
significativa de los recuentos a largo del almacenamiento. El patrón de acidificación 
fue semejante en ambos casos y se detectó actividad antimicrobiana en las muestras 
inoculadas. Los resultados en este estudio sugieren que L. sakei 268 podría contribuir 
a la extensión de la vida útil de salchichas debido a su antagonismo frente a especies 
bacterianas asociadas a la alteración de estos productos.   
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Los avances en el campo de la biotecnología han requerido del uso de técnicas y 
metodologías más eficaces para la separación y purificación de péptidos 
antimicrobianos, como las bacteriocinas. El empleo de diferentes técnicas 
cromatográficas, han permitido la separación de estos péptidos. El objetivo del 
presente trabajo fue purificar y caracterizar la(s) bacteriocina(s) producida(s) por 
Lactobacillus curvatus ACU-1 aislada(s) de embutidos secos artesanales fabricados en 
Chaco. Como primera medida se realizaron reacciones en cadena de la polimerasa 
utilizando cebadores específicos de diferentes bacteriocinas ya conocidas. Se 
demostró mediante esta estrategia que Lb. curvatus ACU-1 tiene codificados los genes 
estructurales de al menos tres tipos de bacteriocinas diferentes: sakacina G, sakacina 
Q y sakacina P. Para confirmar este resultado y conocer el nivel de expresión relativo 
de estas bacteriocinas se procedió a purificar las actividades anti-Listeria mediante 
precipitación con sulfato de amonio seguido de una cromatografía de intercambio 
catiónico. Finalmente, se analizó la pureza de la muestra mediante cromatografía de 
fase reversa asociada a HPLC. Se observó un solo pico en el cromatograma el cual 
fue concentrado y su peso molecular analizado mediante espectrometría de masas 
MALDITOF. Se concluyó que en las condiciones ensayadas la única bacteriocina 
producida por Lb curvatus ACU-1 es sakacina G (43 aminoácidos), de un peso 
molecular de 3,832 kDa. Esta caracterización permite ubicar la bacteriocina producida 
por Lb. curvatus ACU-1 dentro de la clase IIa de bacteriocinas. La fuerte actividad anti-
Listeria de sakacina G potenciaría el uso de este péptido como un agente 
antimicrobiano, para prevenir el crecimiento de bacterias patógenas y para mejorar la 
calidad, la seguridad y la vida útil de los alimentos.  
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Actualmente, los antimicrobianos naturales resultan cada vez más atractivos para su 
aplicación en productos alimenticios. Las bacteriocinas producidas por bacterias 
lácticas pueden ser consideradas como tales. Éstas son péptidos o pequeñas 
proteínas sintetizadas ribosómicamente que, secretadas al medio ambiente 
microbiano, pueden causar la inhibición de bacterias alterantes y patógenas 
transmitidas por los alimentos. La naturaleza peptídica de estas sustancias condiciona 
su distribución y funcionalidad en la matriz alimenticia. 
El objetivo de este trabajo fue realizar una caracterización y análisis de funcionalidad 
de cepas bacteriocinogénicas para su aplicación potencial en alimentos cárnicos a fin 
de favorecer su bioconservación. Se estudiaron bacterias lácticas productoras de 
bacteriocinas de diferentes orígenes y sus metabolitos. Asimismo, se consideraron 
diferentes condiciones medioambientales presentes en los alimentos. 
De todas las cepas bacteriocinogénicas estudiadas en el presente trabajo, 
Lactobacillus curvatus ACU-1 junto con su bacteriocina sakacina Q, presentaron las 
mejores características tecnológicas. 
Sakacina Q resultó efectiva para el control de bacterias lácticas –como biota alterante-, 
bacterias mesófilas en general, Brochothrix spp. Y Listeria en las condiciones de 
manufactura industrial de salchichas tipo Viena. Esta bacteriocina mostró además ser 
termorresistente en las condiciones de manufactura de los alimentos cárnicos y se 
mantuvo activa a lo largo de todo el período de tiempo estudiado. La forma más 
efectiva de aplicación de la bacteriocina fue la inmersión de las salchichas en el 
sobrenadante libre de células junto con una suspensión de la cepa productora.  
Estos resultados reflejan las posibilidades altamente prometedoras que la cepa 
Lactobacillus curvatus ACU-1 y su bacteriocina–Sakacina Q- presentan para la 
biopreservación de alimentos cárnicos a escala industrial.  
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el perfil sensorial de salamines regionales 
elaborados con cultivos starter autóctonos seleccionados (SAS) de la flora indígena. 
Se probaron dos cultivos SAS-1(Lactobacillus sakei 487- Staphylococcus vitulinus C2) 
y SAS-2 (L. sakei 442 - S. xylosus C8). La aplicación de los mismos se realizó en dos 
instancias, adicionando cada uno por separado. En cada instancia, la matriz cárnica se 
dividió en dos lotes, uno inoculado con el starter mixto y el otro sin inocular (control). 
Luego del embutido, las muestras se colocaron en una cámara de 
fermentación/maduración por 15 días. Al final del período de maduración se realizó un 
análisis sensorial cuantitativo descriptivo con un panel entrenado de 8 evaluadores. 
Los atributos evaluados fueron: apariencia externa (descriptores: separación de la 
tripa, cementación y firmeza); color (intensidad y uniformidad); aroma (intensidad, 
aroma a curado y rancidez); sabor (salado, ácido y amargo) y textura (dureza y 
masticabilidad). Se utilizó una escala arbitraria de siete unidades de magnitud, con 
descriptores de anclaje adecuados en los bordes de cada escala. Los salamines 
inoculados con el cultivo SAS-1 mostraron mayores puntuaciones (*P< 0,1) para los 
descriptores separación de la tripa, intensidad y uniformidad del color. En tanto que los 
salamines inoculados con SAS-2 mostraron menores puntuaciones para el descriptor 
separación de la tripa. En ambos lotes inoculados, se observó una mejora en la 
firmeza de los salamines. En el resto de los atributos evaluados no se observaron 
diferencias significativas con el control, lo cual demuestra que ambos cultivos 
autóctonos podrían mejorar la calidad de los productos regionales conservando sus 
cualidades sensoriales típicas.  
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La Moringa oleífera, conocido como el “Árbol de la Vida”, árbol originario de la región 
asiática, específicamente de la República de la India, ubicada en el sector sur de Asia, 
es una especie arbórea de alto interés y recomendada por sus múltiples beneficios, 
esencialmente por su capacidad nutricional, con amplia expansión a nivel mundial en 
estos últimos años; existiendo, en Argentina, emprendimientos aislados que se 
encuentran en su plenitud de desarrollo, como el que se encuentra emplazado en la 
zona rural de la ciudad de Tres Isletas, Provincia del Chaco. El objetivo del trabajo fue 
contribuir al desarrollo de productos y su presentación con valor comercial a base de 
moringa oleífera, variedad Periyakulam1 (PKM 1), cuyo desarrollo se efectúa en el 
marco del convenio de colaboración firmado entre la Mutual de Agricultura y 
Ganadería y la Universidad Nacional del Chaco Austral. Se planteó el proceso de 
acondicionamiento del material vegetal, deshidratación, mediante control térmico, bajo 
condiciones de secado a 50ºC, con el fin de reducir las pérdidas de componentes 
sensibles a variaciones térmicas, como ser las vitaminas. La secuencia del proceso 
consistió en el corte, transporte, lavado, centrifugado, secado, control del contenido de 
humedad, pesado y envasado, ingresando el material al sistema de acondicionamiento 
con valores que oscilan entre 77 % y 80 % en contenido de humedad, cumplimentando 
el proceso en 16 hs, logrando establecer las condiciones estipuladas por el Código 
Alimentario Argentino (CAA), contenido de humedad del 7 %, logrando presentaciones 
de 30, 50 y 100 g bajo la denominación “Hojas de Moringa Oleífera”.  
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El objetivo de este trabajo fue comparar la composición  proximal y el perfil lipídico de 
panes multicereales elaborados con aceites de oliva y de canola, realizando además el 
análisis de parámetros de color, textura y aceptabilidad sensorial de los mismos. Para 
ello se elaboraron panes con las siguientes formulaciones: una con harina de trigo, 
harina de lino, salvado de trigo y aceite de oliva (HT+HL+ST+AO) y otra con harina de 
trigo, harina de lino, harina de soja y aceite de canola (HT+HL+HS+AC). El análisis de 
la composición proximal de los panes mostró diferencias significativas entre los 
parámetros humedad, carbohidratos y fibra cruda, siendo el de mayor contenido la 
muestra HT+HL+ST+AO. Con respecto al perfil lipídico, se pudo observar que la 
composición de ácidos grasos (AG) varió significativamente de una formulación a otra, 
siendo la formulación HT+HL+HS+AC la que presentó el menor contenido de AG 
saturados y el mayor de poliinsaturados especialmente de la serie n3, sin embargo el 
contenido de AG n9 fue mayor en la formulación HT+HL+ST+AO. Los resultados del 
color mostraron que, tanto la corteza como la miga de la formulación HT+HL+ST+AO 
fue más oscura, es decir menos luminosa, dando el mayor valor de a* y un color más 
rojizo. La textura de la miga fue similar en ambos panes y sólo la elasticidad evidenció 
diferencias significativas (p<0.05), siendo menos susceptible a la deformación el pan 
HT+HL+HS+AC. El grado de aceptación general de los evaluadores resultó mayor 
para la formulación con AO (71%) aunque la formulación con AC fue aceptada por el 
65 % de los consumidores. Por lo tanto, la formulación HT+HL+HS+AC presentó una 
mayor disminución del contenido de las grasas saturadas, mayor contenido de AG n3 
y mayor elasticidad, mientras que los panes formulados HT+HL+ST+AO mayor 
contenido de fibra y mas alto contenido de AG n9. 
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El suero lácteo se obtiene como subproducto en la elaboración del queso y su 
eliminación suele resultar problemática desde el punto de vista medioambiental. Las 
proteínas del suero de queso producen películas transparentes, blandas y flexibles, 
con muy buena resistencia a la transferencia de oxígeno y volátiles a humedades 
bajas. La pectina puede ser extraída de la cáscara de los cítricos, que es un residuo 
de la industria elaboradora de jugos. Debido a su biodegradabilidad, su comestibilidad, 
y sus propiedades físicas y químicas, la pectina es adecuada para la elaboración de 
películas comestibles. El desarrollo de nuevas metodologías de preservación de 
alimentos, a fin de obtener alimentos inocuos y mejorados en sus características 
nutricionales y organolépticas, es un área de investigación de constante interés y 
permanente avance. Siendo los problemas actuales en distintos campos como lo son 
la conservación de alimentos y la preservación del medio ambiente, llevaron a la 
construcción de la hipótesis de trabajo. Mediante la utilización de biopolímeros 
(proteína del suero y pectina) es posible obtener películas y/o recubrimientos, con 
agregado de plastificantes y aditivos, con propiedades de barrera que permitan su 
adecuación en productos panificados permitiendo la prolongación de la vida útil y la 
generación de conocimientos en el área de envasado activo, siendo ésta, una de las 
tecnologías emergentes que requiere desarrollarse y aplicarse a los diversos grupos 
de alimentos. Se analizará y se estudiará la aplicación de recubrimientos a base de 
suero de queso y/o películas del mismo polímero con y sin agregado de pectinas, 
usando al glicerol como plastificantes y con la incorporación de antimicrobianos; como 
una barrera entre ingredientes de sistemas alimenticios heterogéneos con distintos 
contenidos de humedad que se quieren mantener inalterados durante el 
almacenamiento (panes de molde y pizzas).  
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El reconocimiento de patrones de grano de polen juega un papel importante en varios 
dominios de aplicaciones tales como la predicción de la alergia, la reconstrucción 
paleo-climática, la determinación del origen floral de las mieles y tecnología de los 
alimentos, entre otras. En todas estas aplicaciones la detección y clasificación requiere 
de gran pericia por parte del investigador pues factores tales como la mala resolución, 
fuerte variabilidad de los objetos de interés, fondo ruidoso y altamente variable hacen 
muy difícil la tarea de clasificación. Es propósito de este trabajo, justamente, la 
implementación de la metodología basada en redes neuronales artificiales y SVM 
(máquinas de soporte vectorial) acoplada con técnicas de reconocimiento de imagen 
que permiten realizar de una manera adecuada, rápida y optima el proceso de 
identificación y clasificación de granos de polen obtenidos de flora autóctona 
chaqueña. Para ello, se presenta en el trabajo una descripción de la base de datos de 
imágenes de granos de polen, junto con la metodología propuesta para la toma de 
muestras, además del pre procesamiento de las imágenes obtenidas, seguidas por la 
metodología propuesta para la implementación de redes neuronales y SVM. Para 
finalizar se muestran los resultados obtenidos y discusión, donde a modo de 
conclusión se describe el rendimiento de las técnicas utilizadas para la tarea de 
reconocimiento e identificación de las imágenes de los granos de polen.   
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La miel se define como "la sustancia dulce natural producida por las abejas a partir del 
néctar de plantas o de secreciones de partes vivas de plantas, que las abejas recogen, 
transforman mediante la combinación con sustancias específicas propias, depositan, 
deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que madure. La miel, constituye el 
único material endulzante que puede ser almacenado y usado tal cual es producido en 
la naturaleza. El objetivo de este trabajo es establecer si existe relación entre el tiempo 
de almacenamiento y los distintos parámetros fisicoquímicos analizados en la miel de 
Apis Mellifera. Se realizaron ensayos de humedad, cenizas, acidez, color e 
hidroximetilfurfural. Se analizaron muestras de las regiones apícolas 3 y 6 de la 
provincia del Chaco. Las mismas fueron almacenadas por tres meses a una 
temperatura de 25°C en envases herméticos para determinar variaciones en sus 
características fisicoquímicas. Se obtuvieron los siguientes resultados: las muestras de 
la Zona 6 fueron de color ámbar, la humedad inferior al límite establecido por el Código 
Alimentario Argentino (CAA), acidez debajo de 40 meq de NaOH/Kg de miel e 
hidroximetilfurfural menor a 40 mg HMF/Kg de miel. Las muestras de la zona apícola 3 
presentaron baja acidez, color ámbar claro, bajo HMF y humedad menor al límite. Con 
respecto a acidez se observa un aumento en las mieles de zona 6, con respecto a la 
zona 3 que presenta valores dentro de los estándares permitidos. En cuanto al HMF, 
todas las zonas presentan valores permitidos por el CAA. Los parámetros analizados 
no presentan alteraciones significativas en cuanto a su composición fisicoquímica en el 
periodo de almacenamiento de tres meses, para las muestras analizadas. Se pudo 
concluir que el tiempo de almacenamiento no ejerció ningún cambio en la calidad de la 
miel.   
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En el presente trabajo se analizaron los parámetros físicos químicos de miel de abeja 

de Apis mellifera de la Región Apícola Nº 6 correspondiente a la localidad de Juan 

José Castelli, que será utilizada como materia prima base para la elaboración de 

galletitas dulces. Debido a que se han producido grandes esfuerzos de investigación 

en la detección de acrilamida en alimentos desde que científicos suecos detectaron 

por primera vez niveles altos de acrilamida (mg/kg) en los productos alimenticios 

tratados térmicamente en el año 2002. La acrilamida, es compuesto con 

características sólidas y cristalino incoloro e inodoro, con un punto de fusión de 

84,5°C, es una sustancia neurotóxica, genotóxica y probable cancerígeno derivada a 

través de la reacción de Maillard responsables del sabor y coloración típicos de los 

productos fritos u horneados en muchos alimentos ricos en almidón, en particular en 

pan crujiente y productos de panadería. En esta ruta participan azúcares reductores 

como fructosa y glucosa, y el aminoácido asparagina, que es descarboxilado y 

desaminado para formar acrilamida. La acrilamida se forma a temperaturas superiores 

a 120 °C. La cantidad producida depende de la receta, el tiempo y la temperatura de 

cocción. Por lo que, en este trabajo, se analizaron dichos parámetros mediante la 

elaboración de las galletitas dulces. Se evaluó las mieles de diferentes productores de 

la región Nº 6 con variantes en temporada de cosechas. Se analizaron parámetros 

como ph, acidez libre, lactonica y total, humedad, grados Brix. Además, se 

determinaron azúcares reductores directos y totales que poseen relaciones directas 

con la formación de precursores de la acrilamida, encontrándose diferencias 

significativas en las diferentes muestras analizadas. Quedaría analizar los efectos de 

los antioxidantes sobre la formación de los precursores.  
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El conocimiento de la consistencia de los materiales a través de determinaciones de 

viscosidad es uno de los parámetros principales cuando se quiere medir el 

comportamiento al flujo de fluidos líquidos o semisólidos, entre los cuales podemos 

citar a las mieles. El estudio de las propiedades reológicas de mieles a nivel 

latinoamericano se considera básico en la ingeniería de procesos para el diseño de 

plantas, en el cálculo del requerimiento de bombeo, para establecer las dimensiones 

de tuberías y válvulas, para realizar mezclas y para el cálculo de operaciones básicas 

con transferencia de calor, masa y cantidad de movimiento. Además, la viscosidad es 

una propiedad fundamental que se utiliza como controlador de calidad. El objetivo del 

presente trabajo consiste en abordar el análisis de correlación que podría presentarse 

entre ciertas variables fisicoquímicas con la viscosidad de mieles de la región conocida 

como Monte Impenetrable, en el nordeste de la Provincia del Chaco. Los datos 

presentes en bibliografía empleando viscosímetros rotacionales son muy escasos, por 

ello, el objetivo principal del presente estudio fue analizar las propiedades 

viscoelásticas de la miel y estudiar qué parámetros analíticos se hallan 

correlacionados en mayor medida a la viscosidad de una miel. Los ensayos de 

viscosidad fueron realizados empleando un viscosímetro rotacional marca Brookfield 

modelo LVT (USA) adicionado con un spindless número 2, a temperatura constante 

(40°C) y a diferentes RPM. En bibliografía existente sobre propiedades reológicas de 

la miel, varios autores mencionan ciertas relaciones entre viscosidad aparente y 

algunos parámetros fisicoquímicos como color, humedad, pH y grados Brick. Las 

mieles empleadas para el presente estudio fueron mieles monoflorales (algarrobo y 

Aliso) y poliflorales cosechadas en el presente año, como así mieles poliflorales 

cosechadas durante el año 2014 en la misma región.  
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La melitopalinología es la ciencia que estudia los granos de polen y esporas presentes 
en la miel, basándose dicho estudio en la diversidad morfológica. El reconocimiento de 
los granos de polen desempeña un importante papel en varias aplicaciones, tales 
como la predicción de alergias, la reconstrucción paleo-climática, la determinación del 
origen de las mieles y tecnología de los alimentos. El análisis de imagen microscópica 
es usado en muchos campos de la tecnología y la física. El análisis melitopalinológico 
permite caracterizar las mieles por su origen botánico y regional, la frecuencia de 
aparición de los distintos tipos polínicos permite tipificar el origen floral de las mieles 
nativas. Para realizar el análisis melitopalinológico se desarrolla las siguientes 
actividades: Se procedió al estudio palinológico de las distintas muestras de botones 
florales recogidas el año anterior, teniendo en cuenta lo siguiente: polaridad, tamaño 
(se adopta la clasificación tomada por Erdtman), formas (para lo cual se tiene en 
cuenta el índice polar y ecuatorial, para ello se midió con un microscopio óptico el eje 
polar en micrómetros y el eje ecuatorial, para determinar el índice se divide el polar 
sobre el ecuatorial.), aperturas, tipo de aperturas, disposición de aperturas, estructura, 
escultura, y tipo de escultura. Luego se procedió a realizar la acetólicis de Erdtman, 
pero para muestras de miel tomadas de la región norte del chaco, específicamente del 
Zauzalito. Después se procedió a la observación al microscopio óptico y se trató de 
determinar a qué especie de polen pertenece tomando como consideración los 
parámetros dados en el punto anterior, para de esta manera saber si las muestras de 
polen contenidos en la miel observada pertenece o no a esa región.   
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La miel de abejas (Apis mellifera), es un producto de elevado valor alimenticio por su 
contenido en minerales, vitaminas y oligoelementos. No obstante, es común hallar en 
el mercado mieles adulteradas, muchas de éstas son mezclas de mieles con 
soluciones de glucosa, melaza, sacarosa o mieles de poca calidad. El presente estudio 
consiste en la medición de viscosidad a temperatura constante (40°C) de una muestra 
de miel procedente de la región del Impenetrable chaqueño a la cual se adicionan 
diferentes alícuotas de jarabe de glucosa y sacarosa. Las mediciones se efectuaron 
empleando un viscosímetro rotacional marca Brookfield, modelo LVT acondicionado 
con accesorio Helipath. A través de este ensayo se logran correlacionar los conceptos 
físicos correspondiente al parámetro viscosidad y su variación con el agregado de 
adulterantes normalmente encontrados en este tipo de alimento. Los datos obtenidos 
en los análisis permiten observar cómo incide el agregado de glucosa y sacarosa en la 
variación de la viscosidad aparente y de la viscosidad cinemática. Los ensayos 
realizados con la miel pura hacen posible observar el comportamiento viscoso del 
producto y posteriormente correlacionar dichos valores con los obtenidos a partir de 
mieles adulteradas, permitiendo de esta manera visualizar una posible adulteración de 
la miel pura con jarabe de glucosa o sacarosa.  
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Antecedentes marcan a los vinos y la hidromiel como bebidas con altos contenidos de 
compuestos polifenólicos, responsables de la actividad antioxidante y además se 
conoce que las mieles de abejas sin aguijón de la provincia de Chaco poseen 
compuestos polifenólicos con actividad antirradicalaria. En el presente trabajo se 
analizaron algunos parámetros físicos químicos y la actividad antirradicalaria en 
mostos de mieles de abejas sin aguijón destinados a la elaboración de una bebida 
fermentada. Se caracterizó la miel de abejas nativas como materia prima, se 
prepararon diluciones con concentraciones de 10, 15 y 18% de azúcares reductores 
totales de éstas mieles en agua potable, se pasteurizaron e inocularon con 
Saccharomyces cerevisiae para luego ser fermentados a 30°C. Se realizaron controles 
a los mostos, a las 48 y 120 horas, de los siguientes parámetros pH, acidez, etanol y 
actividad antirradicalaria. Los valores obtenidos de los parámetros fisicoquímicos en 
las mieles son los esperados para éstas. En cuanto a las diluciones de miel en agua, 
se observó que la levadura empleada fue capaz de fermentar los azúcares presentes y 
producir etanol a partir de éstos. Del análisis estadístico, se desprende que todos los 
parámetros analizados mostraron diferencias significativas entre los días de 
fermentación para cada dilución. Se concluye que el proceso de fermentación aumenta 
la actividad antirradicalaria propia de la miel, representando un mayor aporte desde el 
punto de vista nutricional.  
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Actualmente, estudios sobre los compuestos bioactivos de origen natural han captados 
mayor interés respecto de los de origen sintético. Las mieles son ricas en compuestos 
polifenólicos a los que se les atribuye actividad antioxidante. En este trabajo, se evaluó 
la actividad antirradicalaria de mieles de dos familias, Meliponinae (Me) y Apinae (Ap), 
producidas por abejas de la provincia del Chaco. De los valores hallados, se observó 
que la media más elevada de actividad antirradicalaria correspondió a mieles de 
abejas sin aguijón (Me), con un valor de 76,46 µM ET/100gr miel, respecto de la miel 
de Apis mellifera (Ap) que fue de 54,82 µM/100gr miel, sin embargo, estadísticamente 
no presentaron diferencias significativas. Las medias obtenidas de los parámetros 
fisicoquímicos de mieles de Me y Ap se indican a continuación, humedad 25.57±1.72 y 
18.39±0.65 %; pH 3.88±0.08 y 4.18±0,20; acidez libre 68.84±14.8 y 20.16±3.98 
meq/kg miel; acidez lactónica 3.62±1.68 y 1.02±1.09 meq/kg miel; acidez total 
72.46±14.88 y 20.55±4.23 meq/kg miel; color 97.17±12.98 y 87.67±45.86 mmPfund, 
respectivamente. Dichos parámetros se encontraron dentro de los esperados para 
estas mieles, según antecedentes. Además, los parámetros fisicoquímicos para mieles 
de Apis mellifera se encontraron dentro de las especificaciones establecidas por el 
Código Alimentario Argentino. Se observó diferencias estadísticamente significativas 
entre las dos especies estudiadas en parámetros como humedad, pH y acidez (libre, 
lactónica y total). Se concluye que las mieles, tanto de Ap como de Me, presentaron 
actividad antirradicalaria por lo que podrían considerarse como un alimento con 
propiedades funcionales.  
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El objetivo del estudio fue evaluar el efecto del reemplazo parcial de azúcar por miel 
sobre los parámetros tecnológicos y sensoriales de galletas dulces, realizando además 
el análisis sobre el color, pH y humedad de las mismas. Se elaboró una galleta control 
(100 g harina 0000, 28.6 g manteca, 15.7 g huevos, 64.3 g azúcar, esencia de vainilla 
y 0.43 g leudante químico) y se sustituyó el 10, 20 y 30 % de azúcar por miel de Apis 
Mellifera. En los resultados de las características tecnológicas, el ancho de las 
galletitas no evidenciaron diferencias significativas (p<0.05) y la pérdida de peso sólo 
presentó diferencias para la muestra con 10% de miel. La humedad y ph de las 
galletas presentó diferencias significativas, siendo la de mayor humedad y menor ph la 
muestra con un 30% de miel. Por otra parte, la sustitución de azúcar por miel produjo 
una disminución en la luminosidad (L*) de las galletitas y un aumento del parámetro a*, 
asociado al color rojo/verde. La sacarosa es un disacárido formado por glucosa y 
fructosa. Las galletas con mayor contenido de miel presentan mayor pardeamiento no 
enzimático (Reacción de Maillard), lo que confirma la influencia de la presencia de miel 
en la galleta y el efecto de su composición en los mismos azúcares que la sacarosa 
pero desdoblados. En el análisis de preferencia, los evaluadores prefirieron la 
aceptabilidad general de la galleta control (87%) y la galleta con 30% de miel, de 
manera similar, por su sabor y color. Podemos concluir que, la sustitución parcial de 
azúcar por miel en la formulación de galletas dulces produjo cambios tecnológicos 
(humedad y pH) y sobre el color superficial al aumentar el porcentaje de sustitución. 
Presentando la galleta con 30% de miel una aceptación similar al control.  
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El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de sustituir parcialmente azúcar por 
miel de Apis Mellifera sobre la textura y actividad de agua de las galletitas. Se elaboró 
una galleta control (100 g harina 0000, 28.6 g manteca, 15.7 g huevos, 64.3 g azúcar, 
esencia de vainilla y 0.43 g leudante químico) y se sustituyó el 10, 20 y 30 % de 
azúcar por miel de Apis Mellifera. La firmeza de las galletitas se evaluó a las 24 h de 
horneadas, con un texturómetro INSTRON. Se realizó una prueba de quiebre de tres 
puntos El producto fue apoyado sobre dos soportes paralelos, separados por una 
distancia de 4,5 cm. Un tercer eje paralelo, del mismo material de los soportes fue 
desplazado verticalmente ejerciendo una fuerza de compresión hasta producir un 
quiebre en la estructura del producto. Los valores de fuerza máxima se relacionaron 
con la dureza de las galletitas. Por otra parte, la actividad de agua (aw) se midió con 
un medidor de actividad de agua TESTO 650. Las determinaciones se realizaron sobre 
cuatro galletitas por lote. Los valores de dureza de las muestras sustituidas variaron 
entre 2,43 Kgf a 2,82 Kgf, produciendo un aumento de este parámetro al aumentar el 
porcentaje de sustitución con miel, siendo las muestras con 20 y 30% de sustitución 
las que presentaron diferencias significativas con la galleta control. Mientras que la aw 
osciló entre 0,29 y 0,530, donde al aumentar la cantidad de miel adicionada aumentó 
también la aw. Por lo tanto, se pudo concluir que la adición de miel a la formulación de 
galletas dulces afectó los parámetros de dureza y actividad de agua, siendo sólo la 
muestra con 10% de miel, la galleta que presentó similares características a la galleta 
control.  
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En los últimos años, el polen ha generado gran interés en la industria de alimentos 

funcionales debido a sus propiedades nutricionales y terapéuticas. El polen es 

recolectado de las especies vegetales y transportado por las abejas en su cuerpo 

hasta la colmena donde lo utiliza para alimentar las larvas y abejas jóvenes. Este 

producto es una fuente rica de nutrientes que incluyen proteínas, azúcares, fibra, 

lípidos, sales minerales, aminoácidos, compuestos fenólicos y vitaminas. Posee 

elevado contenido de carotenoides, responsables del pigmento característico del 

grano de polen. Además, es rico en polifenoles, principalmente flavonoides, que 

poseen actividad bacteriostática, antiinflamatoria, antialérgica y anticancerígena, por lo 

que el polen puede considerarse un suplemento dietario beneficioso para la salud. El 

objetivo general de esta investigación es estudiar los compuestos bioactivos y las 

propiedades estructurales del polen para su aprovechamiento en la elaboración de 

alimentos funcionales. Para ello se realizará la obtención y caracterización 

fisicoquímica y microbiológica del polen del Monte Impenetrable Chaqueño y la 

protección de sus compuestos activos a través de diferentes técnicas de 

encapsulación que mejoren su estabilidad y características sensoriales y faciliten su 

manipuleo. Los extractos de polen encapsulados serán utilizados en la fortificación de 

alimentos tipo snack y confituras. Por otro lado, se investigará la capacidad del polen 

para actuar como material encapsulante, debido a sus características estructurales. 

Los granos de polen son microcápsulas naturales que protegen el material genético de 

la planta de los daños ambientales. Se removerá el contenido de estas microcápsulas 

y se incorporarán compuestos activos como minerales, vitaminas y antioxidantes. Los 

sistemas encapsulados se aplicarán en alimentos formulados y se analizará la 

liberación de los compuestos activos de las microcápsulas. La utilización del polen en 

extractos o como material encapsulante para la generación de alimentos funcionales 

permitirá diversificar la economía regional aprovechando los recursos existentes. 
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