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PRÓLOGO 

 
La Universidad Nacional del Chaco Austral, cierra con esta publicación un año  
más  de  actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria a través de  
la Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica.   

 

La tarea de promover y organizar anualmente estas Jornadas de Difusión   
tienen el fin de contribuir a la divulgación de la Labor Docente, Científica, 
Tecnológica y de Extensión exponiendo los trabajos que realizan docentes y 
alumnos de esta Institución, tanto en las aulas como en los laboratorios, como 
así también aquellas actividades de extensión que involucran a toda la 
comunidad del nordeste argentino. 

 

La  reunión  del  presente año,  se  llevó a  cabo  en  el  Aula Magna de la 
Universidad del 13 al 15 de agosto. 

 

 

  

 

                                               

                                                            Dra. Ing. María Alicia Judis 

Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica 

                                                                UNCAUS 
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DISEÑO DE CULTIVOS DE BACTERIAS AUTÓCTONAS DE LA REGIÓN NEA 
PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS CÁRNICOS FUNCIONALES 

 
Galante, Nadia Soledad; Campos, Carmen Adriana; Castro, Marcela Paola 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos. Universidad Nacional del Chaco Austral - 
Comandante Fernández 755 – CP 3700 – Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque 

Sáenz Peña, Chaco - Argentina  nadiagalante@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. 
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AISLAMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y SELECCIÓN DE BACTERIAS LÁCTICAS 
PRODUCTORAS DE BACTERIOCINAS A PARTIR DE VEGETALES AUTÓCTONOS 
 

Fernández, Flavia Belen; Castro, Marcela Paola; Rivas, Franco Paolo  
Laboratorio de Microbiología de Alimentos. Universidad Nacional del Chaco Austral - 

Comandante Fernández 755 – CP 3700 – Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque 
Sáenz Peña, Chaco - Argentina  fernandezflaviabelen@gmail.com 

 
 
 
Las Bacterias Lácticas (BL) están ampliamente distribuidas en la naturaleza y en 

nuestro sistema digestivo. Constituyen un gran grupo de microorganismos benignos 

que producen ácido láctico como producto final del proceso de fermentación. Mediante 

sus diferentes vías metabólicas influyen en las características sensoriales de los 

alimentos, aumentan su valor nutricional por la producción “in situ” de vitaminas, 

otorgan beneficios adicionales a la salud humana por sus propiedades probióticas, 

generan metabolitos (como bacteriocinas) con efecto antagónico sobre el crecimiento 

de microorganismos indeseables. Estas bacterias, reconocidas como GRAS, se 

emplean para aumentar la vida útil de alimentos y disminuir el riesgo de enfermedades 

transmitidas por ellos. La presente propuesta de trabajo plantea entonces, el 

aislamiento de BL de vegetales autóctonos de la región NEA (nicho ecológico 

inexplorado), con el objetivo de proveer cepas microbianas salvajes que permitan 

sustituir o complementar procesos de conservación de alimentos. Los vegetales serán 

recolectados de su lugar de origen y procesados dentro de las 48 hs. El medio para el 

aislamiento de BL será agar MRS suplementado con 100 mg/L sorbato de potasio, 

incubado a 30ºC por 72 h. A partir de las placas sembradas, se seleccionarán entre 5 

y 10 colonias, las cuales serán purificadas sobre el mismo medio. Los cultivos puros 

serán caracterizados usando tinción de Gram, morfología celular y reacción de 

catalasa. Los aislamientos Gram positivos y catalasa negativos serán almacenados a -

80ºC en caldo MRS + 20% (v/v) de glicerol. Para determinar la actividad 

antimicrobiana se utilizará la técnica de difusión en agar usando como 

microorganismos indicadores bacterias patógenas y deteriorantes características de 

alimentos. Los aislados que exhibieran actividad antagónica frente a los 

microorganismos indicadores serán sujetos a ensayos para la determinación de las 

características de sus compuestos antibacterianos, para determinar cuáles son 

productores de sustancias del tipo bacteriocinas. 
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EFECTO DE LOS COMPONENTES DEL MEDIO Y LAS CONDICIONES DE 

FERMENTACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE LACTOBACILLUS 
SAKEI ACU-16  
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Para preservar las características sensoriales típicas de los embutidos fermentados 
elaborados en la provincia de Chaco, se diseñó un cultivo starter autóctono 
denominado SAS-1. El enriquecimiento del cultivo starter con un cultivo probiótico o 
funcional, jugaría un importante rol en el desarrollo del valor agregado de los 
productos regionales. Lactobacillus sakei ACU-16, fue aislada de productos cárnicos 
cocidos regionales. Esta cepa es bacteriocinogénica, productora de péptidos 
bioactivos antihipertensivos e inhibe efectivamente Listeria spp y S. aureus en 
productos cárnicos modelo. Por estas características, esta cepa resultaría una 
alternativa interesante para enriquecer el cultivo SAS-1. Surge así la necesidad de 
producir Lb. sakei ACU-16 en mayor escala, para lo cual se deben optimizar las 
condiciones de cultivo que permitan el mayor rendimiento en biomasa. Entonces, se 
propone evaluar el efecto la composición del medio y de las condiciones de cultivo 
sobre la producción de biomasa de Lb. sakei ACU-16, mediante un procedimiento 
OVAT (one variable at time). Las condiciones de fermentación a evaluar son el efecto 
del pH (5,4-6,6), la temperatura de incubación sobre caldo MRS (pH=6,5) a 25, 30, 35 
y 37° C y la composición del medio. Se evaluará el efecto de diferentes fuentes de 
nitrógeno, carbono y sales en la composición del caldo MRS. Las fuentes de nitrógeno 
a evaluar serán extracto de levadura, extracto de carne y peptona de carne. Como 
fuentes de carbono se utilizarán sacarosa, glucosa, lactosa y manosa. También se 
evaluará el efecto de otros componentes como NaCl, CaCl2, MnSO4, y Tween® 80. 
Este procedimiento resulta adecuado como etapa preliminar dentro de un proceso de 
optimización en la producción de biomasa de Lb. sakei ACU-16 y permitirá obtener 
información útil para las siguientes etapas de estudio.  
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INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN DEL MEDIO Y DE LAS CONDICIONES DE 

CULTIVO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE STAPHYLOCCUS 
VITULINUS ACU-10 
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La producción a mayor escala de Staphylococcus vitulinus ACU-10, microorganismo 

componente de un starter autóctono seleccionado, es fundamental para su aplicación 

industrial. Es por ello que el objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia de 

las condiciones de cultivo y de la composición del medio sobre la producción de 

biomasa utilizando el procedimiento OVAT (one variable at time). Para ello se estudió: 

a) el crecimiento en caldo Tripticasa Soya suplementado con extracto de levadura 

(TS+EL) a diferentes temperaturas (25, 30, 35, 37 y 42° C a pH 7±0,2); y a diferentes 

pH (4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 y 8,0 a 37° C) y b) el crecimiento en TS+EL 

modificado con diferentes fuentes de carbono (glucosa, sacarosa, lactosa, manosa y 

maltosa), de nitrógeno (peptona de carne, triptona y peptona de soja), sales (NaCl, 

K2HPO4, CaCl2, MnSO4) y Tween® 80. El crecimiento se monitoreó mediante 

cambios en la densidad óptica a 600 nm durante 12 hs. Los datos obtenidos se usaron 

para ajustar la ecuación modificada de Gompertz y estimar los parámetros cinéticos de 

crecimiento. Se determinó que para la producción de biomasa el rango óptimo de 

temperatura estuvo comprendido entre 35 y 37°C, el de pH entre 6,0 y 8,0, y los 

componentes del medio con influencia positiva sobre el crecimiento fueron sacarosa, 

maltosa, peptona de carne y triptona. Este trabajo, que es el primero en una secuencia 

de estudios que apuntan a la optimización de la producción de biomasa de S. vitulinus 

ACU-10, permitió detectar las condiciones de crecimiento y los nutrientes que tienen 

influencia sobre su desarrollo. 
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LIOFILIZACIÓN DE STAPHYLOCOCCUS VITULINUS ACU-10: EFECTO DE 
ALGUNOS DISACÁRIDOS COMO AGENTES CRIOPROTECTORES  
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La liofilización es una técnica de conservación de cultivos bacterianos que permite 

mantener un alto nivel de viabilidad y mantenimiento de la actividad metabólica 

durante la distribución y almacenamiento. Sin embargo, es necesario el uso de 

sustancias crioprotectoras para reducir los daños por deshidratación. La presente 

propuesta de trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto de diferentes disacáridos 

como agentes protectores en la conservación de Staphylococcus vitulinus ACU-10, 

microorganismo componente de un cultivo starter autóctono diseñando en el 

laboratorio de Microbiología de Alimentos. Para los ensayos el microorganismo se 

activará mediante repiques sucesivos en caldo TSCEL (Tripticase Soya + Extracto de 

Levadura) a 37° C y se utilizará para inocular 1000 ml del mismo medio. Luego de su 

incubación, las células serán removidas por centrifugación a 4°C y lavadas con 

solución salina estéril. La biomasa así obtenida, se resuspenderá en los medios de 

liofilización conteniendo las sustancias crioprotectoras en diferentes concentraciones 

(sacarosa, lactosa, maltosa y trehalosa al 5, 10 y 15%). Se utilizará agua destilada 

como control. Las muestras serán congeladas a -80°C durante 2 horas y transferidas 

al liofilizador. La liofilización se realizará a -30°C y 37 Pa por 48 horas. El número de 

células viables, expresado como unidades formadoras de colonias por mililitro (ufc/ml), 

se determinará antes de la liofilización, inmediatamente después del proceso de 

secado y a los 3, 6 y 9 meses de almacenamiento a 4 y 25°C. Todos los resultados 

serán presentados como porcentaje de viabilidad. Se utilizará análisis de varianza 

ANOVA para comparar los resultados obtenidos. El conocimiento de los efectos de 

algunos disacáridos como agentes crioprotectores aportaría información de gran 

utilidad para estudios posteriores tendientes a optimizar el proceso de conservación 

del cultivo starter diseñado con cepas autóctonas. 
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SCREENING DE VARIABLES NUTRICIONALES PARA LA PRODUCCIÓN DE 

BIOMASA DE STAPHYLOCOCCUS VITULINUS ACU – 10 
 

Kolarik, Gabriela Denise; Alvarez, Ornella Estefanía; Cayre, María Elisa; 
Palavecino Prpich, Noelia Zulma  
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Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina noe@uncaus.edu.ar  

 
 
 
80 en concentraciones definidas. El pH será ajustado a 7±0,02; la temperatura y 

tiempo de incubación serán de 37° C y 30 h respectivamente. Un cultivo activo se 

utilizará para inocular cada corrida definida por el diseño. Se monitoreará el 

crecimiento mediante los cambios de densidad óptica a 600 nm y se determinarán el 

recuento de viables y biomasa al final del período de incubación. El conocimiento de la 

influencia de estas variables sobre el crecimiento de S. vitulinus ACU-10 permitirá 

avanzar hacia la aplicación de diseños estadísticos más complejos, destinados a 

optimizar la producción de biomasa de este microorganismo.La optimización del 

medio y las condiciones de cultivo utilizando la metodología clásica resulta adecuada 

como etapa preliminar dentro de un proceso de optimización, pero cuando el efecto de 

un factor es dependiente del nivel de otro, el diseño estadístico de experimentos 

presenta una manera más eficiente y práctica de abordar estos estudios. Es por ello 

que la presente propuesta de trabajo tiene como objetivo evaluar la influencia de 

variables nutricionales sobre la producción de biomasa de S. vitulinus ACU-10 

utilizando un diseño estadístico Plackett-Burman. Este diseño se empleará con 8 

variables, que incluirán diferentes componentes del medio de cultivo y tomarán 2 

niveles de concentración. En cada corrida experimental se utilizarán las 

concentraciones arrojadas por el diseño más el agregado de NaCl, CaCl2, MnSO4 y 

Tween. 
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VEGETALES AUTÓCTONOS COMO FUENTE DE BACTERIAS LÁCTICAS DE 
INTERÉS INDUSTRIAL 

 
Fernández, Flavia Belen; Castro, Marcela Paola; Rivas, Franco Paolo  

Laboratorio de Microbiología de Alimentos. Universidad Nacional del Chaco Austral - 
Comandante Fernández 755 – CP 3700 – Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque 

Sáenz Peña, Chaco – Argentina fernandezflaviabelen@gmail.com 

 
 
 
El aislamiento de Bacterias Lácticas (BL) de vegetales autóctonos de la región NEA 

resulta interesante ya que éstos representan un nicho ecológico inexplorado donde 

podrían hallarse microorganismos tecnológicamente aplicables a la industria 

alimentaria con el fin último de proveer cepas microbianas salvajes, que permitan 

sustituir o complementar procesos de conservación de alimentos. El objetivo de este 

trabajo fue el aislamiento y la selección de BL a partir de vegetales autóctonos 

comestibles de la región NEA. Se trabajó con los vegetales autóctonos: el tase, tasi o 

doca (Morrenia odorata, de la familia Asclepiadaceae), el “pepino de monte” (Melothria 

cucumis, de la familia Cucurbitaceae) y la granadilla (Pa. Mooreana, de la familia 

Passiflorinaceae); los mismos fueron recolectados de zonas rurales donde crecieron 

en forma natural, llevados al laboratorio y procesados antes de las 48 hs. Los 

diferentes vegetales se lavaron y procesaron en forma aséptica; a partir del 

homogenato obtenido se realizaron diluciones seriadas en agua de peptona, las cuales 

fueron sembradas en profundidad en agar MRS suplementado con sorbato de potasio, 

e incubadas a 30°C durante 72 hs. Posteriormente, se seleccionaron un total de 30 

colonias con diferentes morfologías, las cuales fueron repicadas a caldo MRS e 

incubadas a 30 °C durante 48 hs. Las colonias que presentaron crecimiento 

microbiano en caldo fueron repicadas nuevamente y sometidas a las pruebas de 

catalasa y tinción de Gram. De un total de 20 tubos que presentaron crecimiento 

microbiano, 9 resultaron catalasa negativa y 7 de los cuales fueron Gram positivos, 

seleccionando y precaracterizando estos aislamientos como BL. Por último, se 

procedió a almacenar dichas cepas en crioviales con caldo MRS + 20% (v/v) de 

glicerol a -80 °C, para futuros ensayos de determinación de producción de compuestos 

antimicrobianos potencialmente útiles en la biopreservación de alimentos, tales como 

bacteriocinas. 
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VIABILIDAD, VITALIDAD Y ESTABILIDAD DE UN CULTIVO LÁCTICO 
LIOFILIZADO 
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La tecnología de conservación de cultivos microbianos debe alcanzar tres objetivos: i) 
Viabilidad: el número de células viables debe ser máximo después de la preservación; 
ii) Vitalidad: la actividad metabólica que caracteriza al cultivo debe mantenerse y iii) 
Estabilidad: los cultivos deben conservar su viabilidad y vitalidad durante el 
almacenamiento. La liofilización con sustancias protectoras es un método de 
conservación utilizado para alcanzar estos objetivos. Se ha sugerido que, en ausencia 
de información relevante sobre un cultivo láctico específico, la leche en polvo debería 
ser el agente protector seleccionado. El presente trabajo muestra resultados parciales 
sobre la viabilidad, vitalidad y estabilidad de un cultivo láctico autóctono conservado 
por liofilización usando leche en polvo como agente protector. Un concentrado celular 
se resuspendió en leche en polvo reconstituida al 10 y 20 % y en agua destilada 
(control). Las suspensiones se liofilizaron y se almacenaron a 5 y 25°C durante 15 
días. La tasa de supervivencia (TS) expresada como porcentaje de la población inicial 
y la actividad antimicrobiana (AA) en UA/ml se determinaron antes, inmediatamente 
después del proceso de secado y a los 15 días de almacenamiento. Después del 
secado el cultivo mostró una alta TS (99-96 %), aún en ausencia de leche en polvo, y 
mantuvo la actividad antimicrobiana. Sin embargo, después de 15 días de 
almacenamiento el efecto sobre la viabilidad y vitalidad dependió de la concentración 
de la sustancia protectora y de la temperatura de almacenamiento. La TS y la AA 
fueron mayores cuanto menor la concentración de leche en polvo y menor la 
temperatura de almacenamiento. En ausencia de leche en polvo, la TS cae por debajo 
del 50% y no se detecta AA a las dos temperaturas ensayadas evidenciando el efecto 
protector de esta sustancia.  
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ADICIÓN DE MIEL DE APIS MELLÍFERA COMO PLASTIFICANTE EN PELÍCULAS 
COMESTIBLES DE PECTINA  
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La creciente demanda por parte de los consumidores de alimentos más sanos y 

ecológicos ha llevado a los investigadores a desarrollar nuevos sistemas de envasado 

que prolonguen la vida útil de los productos y que, al mismo tiempo, sean reciclables. 

Esto ha llevado al estudio y desarrollo de películas y coberturas comestibles y/o 

biodegradables. 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, 

comestibilidad, y propiedades físicas y químicas, la pectina es adecuada para la 

elaboración de películas comestibles. Pero, en general, las películas basadas en 

carbohidratos requieren la adición de un agente plastificante para reducir la fragilidad 

de la película y para conferir ciertas propiedades plásticas. La miel de Apis mellifera es 

una solución altamente concentrada en varios tipos de azúcares, de los cuales la 

fructosa y la glucosa son los principales, así también en fuente de compuestos 

bioactivos como antioxidantes. En base a esto y al ser la miel un recurso natural de la 

región chaqueña, en este estudio se plantea desarrollar y caracterizar películas 

comestibles producidas a partir de pectina de alto metoxilo y adicionadas con 

diferentes cantidades de miel de Apis melífera y evaluar sus propiedades y su 

potencial liberación de compuestos antioxidantes. Para ello, se comenzó realizando 

dos películas comestibles producidas a partir de pectina de alto metoxilo, una 

plastificada con miel (100%; p/p) (F1) y otra plastificada con glicerol (40%, p/p) (F2), 

para poder comparar sus características (espesor y humedad). El espesor fue de 

113±3 µm para F1 y 94±4 µm para F2. Mientras que, el contenido de humedad fue de 

34±1% para F1 y de 38±1% para F2. De estos trabajos previos, se puede concluir que 

es posible realizar películas de pectina plastificadas con miel. 
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ANTIOXIDANTES EN EXTRACTOS ETANÓLICOS DE PROPOLEOS DE APIS 
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ARGENTINA 
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El propóleos es una mezcla compleja de origen biológico elaborado a partir de resinas, 
bálsamos, gomas y otras exudaciones de las plantas, que la abeja (Apis mellifera L.) 
recoge y posteriormente modifica química y físicamente. La composición química de 
los propóleos varía según las fuentes vegetales. Entre las propiedades que posee, la 
actividad antioxidante es una de las de mayor interés siendo los polifenoles, en 
especial los flavonoides, los principales responsables de la misma. El objetivo de este 
trabajo fue analizar el contenido de estos compuestos y la capacidad antioxidante del 
extracto etanólico de propóleo (ETP) del centro-este de la provincia de Buenos Aires y 
del noreste de la provincia de Chaco. La selección de las colmenas para obtener las 
muestras fue un diseño de muestreo aleatorio simple. Las muestras seleccionadas 
fueron aquellas que cumplían con el Código Alimentario Argentino. A partir de los 
propóleos sólidos se prepararon extractos etanólicos (10%p/v) y se determinó su 
contenido de polifenoles (Folin-Ciocalteu), flavonoides (tricloruro de aluminio) y la 
capacidad antioxidante (DPPH y ABTS). Los resultados (expresados por g de 
propóleos) muestran que el propóleos de Buenos Aires, tiene un contenido de 
polifenoles totales de 381,1±8,2 mg ácido gálico (AG)/g y de flavonoides de 
561,9±13,3 mg catequina/g, mientras que para la muestra proveniente de Chaco los 
valores fueron 14,5±1,5 mgAG/g y 20,7±2,9 mg catequina/g, respectivamente. El 
propóleos de Buenos Aires mostró un % inhibición del 63,30±0,16% por DPPH, 
mientras que por ABTS el resultado fue 252,1±35,1 mg trolox/g. Los valores para el 
extracto proveniente de Chaco fueron inferiores, con un %inhibición del 61,35±0,85% 
(DPPH) y un valor de 13,5±1,1 mg trolox/g (ABTS). Se observa que las muestras de la 
región de Buenos Aires presentan alta capacidad antioxidante, comparada con las de 
la región chaqueña. La diferencia en la fitogeografía de ambas regiones se vio 
reflejada en la composición de los propóleos y, por ende, esto influirá en sus 
propiedades. 
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El almidón es un biopolímero útil en la formación de films biodegradables. El propóleo 
tiene propiedades antibióticas, antifúngicas y antioxidantes. El objetivo fue incorporar 
propóleo a una matriz base de films biodegradables y determinar sus propiedades 
fisicoquímicas y de textura. Se preparó extractos triturando propóleo (-3ºC) zona Juan 
José Castelli en alcohol 96%. La extracción se realizó en estufa (37 °C), tres días con 
agitación cada hora. Se filtró y almacenó a 4ºC. Se incorporó 5, 10 y 15% de extracto 
de propóleo (0,5; 1 y 1,5g p/p) a la matriz base: 4% de almidón, 25-75% de glicerol - 
miel como plastificante y agua destilada. Se determinó espesor, humedad, grado de 
hinchamiento, solubilidad, permeabilidad al vapor de agua, color superficial y textura. 
Los espesores se mantuvieron sin diferencias significativas (p<0,05) en las diferentes 
concentraciones (123,28; 131,3; 107,87 µm). Los valores de humedad fueron mayores 
con 1% de propóleo (13,15%). El grado de hinchamiento disminuyó con la 
incorporación de propóleo (23,85; 21,6 y 19,25%) y la solubilidad (1,45; 1,45 y 1,4%) 
se mantuvo sin diferencias significativas (p<0,05). La menor permeabilidad se registró 
con 1,5% de propóleo (4,85x10-5 g/s.m.Pa), además dieron valores bajos de L* 
(88,83) y altos de -a*(-2,82) y b*(15,84), aumentaron la resistencia a la tracción y 
disminuyeron la elongación a la ruptura. La incorporación de propóleo a una matriz 
base permite obtener films con propiedades estructurales y funcionales apreciables 
para uso como envases biodegradables. 
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TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VÍTREA DE LA MIEL DE ABEJAS NATIVAS 
(MELIPONINAE) DE LA PROVINCIA DEL CHACO Y SU RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DE HUMEDAD Y ACTIVIDAD ACUOSA 
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La miel de abejas nativas (Am) es un producto alimenticio que se destaca por sus 

propiedades funcionales y difiere de la miel producida por las abejas Apis mellifera, 

tanto en su composición como en sus características, una de las diferencias más 

relevantes es el elevado contenido de humedad que limita su conservación, por lo que 

el objetivo de este trabajo fue analizar la miel de abejas nativas de diferentes zonas 

fitogeográficas de la provincia del Chaco para determinar la temperatura de transición 

vítrea (Tg), actividad acuosa (aw) y contenido de humedad, además, la correlación 

entre los parámetros mencionados. Los valores de Tg presentaron un promedio de -

61,35±4,73°C, no se encontraron antecedentes en mieles de abejas nativas. Los 

valores de la aw promediaron en 0,73±0,02 y del contenido de humedad en 

25,97±2,14%. Los datos de Tg se relacionaron de forma inversa con los de aw y 

contenido de humedad, presentando coeficientes de Pearson de -0,82 y -0,92, 

respectivamente, lo que parece lógico porque al aumentar el contenido de agua, crece 

la movilidad de las moléculas (como la glucosa y fructosa, principales componentes de 

la miel) y la Tg disminuye. Se concluye que los valores de humedad y de aw fueron 

característicos de estas mieles pero superiores a los antecedentes sobre mieles de 

Am, mientras que el promedio de la Tg fue inferior a las referencias para Am, y se 

confirmó la relación inversa entre la Tg con la aw y el contenido de humedad. Es 

necesario continuar investigando sobre las propiedades de la miel de abejas nativas 

ya que conocer la temperatura a la cual sucede el cambio del estado vítreo al estado 

desordenado supone una información importante para predecir y controlar las 

condiciones de almacenamiento óptimas, con miras a preservar sus características y 

propiedades sensoriales y alargar su vida útil. 
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APROVECHAMIENTO DE LA LECHE DE BÚFALA (BUBALUS BUBALIS) Y 
SUBPRODUCTOS, PARA EL DESARROLLO DE ALIMENTOS E INGREDIENTES 

CON PROPIEDADES NUTRITIVAS Y/O FUNCIONALES 
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La leche de búfalas obtenida en la región NEA presenta un reducido nivel de 

industrialización, siendo el queso mozzarella el principal derivado. En este contexto, 

este proyecto de investigación tiene por objeto contribuir a la diversificación de 

productos obtenidos a partir de leche de búfalas (Bubalus bubalis) y al 

aprovechamiento del suero derivado de la elaboración de queso, como estrategia para 

la valorización de estos recursos e impulso de la industria láctea de la región NEA. Por 

un lado, resultará de particular interés, formular un alimento (postre lácteo), con 

buenas propiedades nutritivas y/o funcionales y gran aceptabilidad. Este alimento será 

diseñado para contribuir al cuidado nutricional, principalmente de la población infantil 

cuyos requerimientos nutricionales y calóricos son mayores debido a que se 

encuentran en etapa de crecimiento y establecimiento del estado nutricional. Por otro 

lado, se explorarán las propiedades fisicoquímicas y funcionales de la fracción proteica 

del suero de leche de búfala, dada su potencial utilización como ingrediente o aditivo 

alimentario. Los resultados de este proyecto pretenden generar alternativas 

innovadoras, comercialmente viables e industrialmente factibles, tendientes al 

agregado de valor de recursos mínimamente industrializados o actualmente 

desaprovechados. La disponibilidad de materias primas y la posibilidad de obtener 

productos e ingredientes con características atractivas para el sector alimentario, 

plantean un escenario promisorio en relación a los beneficios socio-económicos, al 

mismo tiempo que promueven la interacción de la Universidad Nacional del Chaco 

Austral con los actores locales y las economías regionales. 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LECHE DE BÚFALA EN LA 

PROVINCIA DEL CHACO  
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Por sus características agroecológicas, la provincia del Chaco resulta apropiada para 

el desarrollo de la especie bubalina (Bubalus bubalis), y su explotación en la región se 

destina actualmente a la obtención de carne. La leche de búfala constituye otro 

recurso de gran valor, sin embargo, su aprovechamiento aún es incipiente. Por ello, el 

objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad productiva de leche de búfala en la 

provincia del Chaco e identificar los principales factores que podrían incidir en la 

cantidad y calidad de este recurso. Con esta finalidad se consultaron datos oficiales 

obtenidos del SENASA y se realizaron entrevistas a productores locales. A partir de la 

información obtenida se encontró que los especímenes (14879 animales), se 

concentran principalmente en los departamentos San Fernando (47%), Gral. Donovan 

(16%), Ldor. Gral. San Martín (12%) y Tapenagá (9%), de los cuales 8110 animales 

son hembras adultas, 472 son machos y 3402 son bucerros. Según los datos provistos 

por los productores locales, la producción de leche por animal, alimentado ab libitum a 

pastizales, es de hasta 12 litros/día por hembra, lo cual permite estimar un potencial 

productivo de 97320 litros/día, 2.919.600 litros/mes y 35.521.800 litros/año. Esta 

cantidad dista bastante de la referenciada en la bilbiografía (20 litros/día x animal). 

Entre los factores más influyentes en la producción de leche se destacan las 

características del suelo y del clima de la provincia, que condicionan las distintas 

vegetaciones forrajeras (tanto herbáceas como arbustivas) disponibles: Aristida 

mendocina Phil, Bothriochloa laguroides (DC.) Herter, Chloris ciliata Sw., Digitaria 

californica (Benth.), Elionurus muticus (Spreng.), que influyen en la capacidad nutritiva 

de los animales y por tanto en la cantidad y calidad de su leche. A partir de los datos 

obtenidos se concluye que la provincia del Chaco presenta potencial para el desarrollo 

de la especie bubalina, pudiéndose incrementar su productividad mediante la adopción 

de estrategias basadas en la suplementación y en el control de la alimentación.  
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MOLECULAR DEL SUERO DE LECHE DE 
BÚFALA DE LA REGIÓN NEA 
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El suero de leche de búfala constituye el principal subproducto en los procesos de 

elaboración de quesos. Éste es un concentrado de nutrientes (lactosa y proteínas) de 

gran interés para la industria alimentaria. A pesar de ello, su aprovechamiento es 

escaso y comúnmente es descartado como desecho. Por ello, el objetivo del presente 

trabajo fue caracterizar el suero de leche de búfalas de la región NEA, desde el punto 

de vista fisicoquímico y molecular. Con esta finalidad, la leche se coaguló 

enzimáticamente, siguiendo un procedimiento semejante al utilizado en la industria 

láctea, obteniéndose el suero con un rendimiento en sólidos del 47%, densidad (1,04 ± 

0,01 g/ml), pH (6,0) y ES (8,95 ± 0,11% bh.), comparables a los reportados en la 

literatura. Luego, el suero se deshidrató por liofilización y el sólido obtenido (BWP) se 

caracterizó en términos de humedad (2,70 ± 0,02% bs.), cenizas (6,92 ± 0,15% bs.), 

proteínas (14,37 ± 0,65% bs.), grasas (1,16 ± 0,04% bs.) y lactosa (72,66 ± 1,81% 

bs.). Adicionalmente, se utilizaron técnicas de análisis molecular para profundizar el 

conocimiento de la fracción proteica, para lo cual, el BWP se sometió a electroforesis 

en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) y cromatografía líquida rápida de proteínas 

(FPLC). Ambas técnicas confirmaron la presencia de tres proteínas mayoritarias, 

correspondientes a alfa-lactoalbúmina (34%), beta-lactoglobulina (29%) y albúmina de 

suero (15%). Además, se detectaron otras fracciones minoritarias atribuidas a 

inmunoglobulinas, enzimas y caseínas residuales del proceso de coagulación. A partir 

de los resultados obtenidos se concluye que el suero de leche de búfala de la región 

NEA constituye una fuente de componentes valiosos para la industria alimentaria. A su 

vez, su aprovechamiento también permitiría reducir la carga orgánica de los efluentes 

generados durante la elaboración de quesos y agregar valor a este subproducto 

actualmente desaprovechado. 
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RELEVAMIENTO DE DESCRIPTORES NUTRICIONALES, TEXTURALES Y 
CROMÁTICOS DE POSTRES LÁCTEOS COMERCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE NUEVAS FORMULACIONES 
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El desarrollo de postres lácteos con buenas propiedades nutritivas permitiría resolver 

carencias en la alimentación de la población infantil. El objetivo de este trabajo fue 

realizar un relevamiento de las propiedades nutritivas, cromáticas y texturales de 

postres lácteos de marcas comerciales, como punto de partida para el diseño y 

desarrollo de un alimento con características mejoradas. Con esta finalidad se 

analizaron cinco postres industriales de sabor vainilla, obtenidos en un supermercado 

de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. A partir de la información 

contenida en el rótulo nutricional se observó que los postres presentan un valor 

calórico de 140±34 Kcal/100 g, variando el tamaño de porción de 90 a 160 g. Los 

carbohidratos representan el componente mayoritario (22%) seguido de lípidos (4%) y 

proteínas (3,6%). Se observó que la fracción de grasas saturadas representa 

aproximadamente el 63 por ciento de los lípidos totales. En términos de 

micronutrientes se destacó el contenido de calcio, comprendido entre 107 y 189 mg, 

sodio (82 mg) y hierro (1,4 mg). Además, ciertas muestras incluyeron en su 

declaración nutricional el aporte de vitamina A (131±51 µg), D (1,3±0,3 µg) y B9 

(34±10 µg). Las muestras presentaron diferencias significativas en sus coordenadas 

cromáticas, variando la luminosidad (L*= 71-83), el grado de rojo (a*=2-6), y el grado 

de amarrillo (b*=14-27). El parámetro dureza resultó sensible a las diferentes 

formulaciones, comprendiéndose entre 0,1 y 0,3 N. La variabilidad observada en 

macro y micronutrientes advierte el uso de distintos ingredientes. De igual modo, el 

uso de distintos aditivos espesantes y colorantes establecen un amplio rango de 

texturas y colores, en que nuevas formulaciones pueden ser desarrolladas. Los 

resultados obtenidos brindan una visión global de las propiedades nutricionales y 

sensoriales de productos de marcas comerciales, útiles como indicadores a ser 

utilizados en la formulación de un alimento innovador potencialmente aceptable. 
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CARACTERIZACIÓN SENSORIAL DE POSTRES ELABORADOS A BASE DE 
LECHE DE BÚFALAS UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DEL PERFIL IDEAL  
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El objetivo de este trabajo fue aplicar herramientas del análisis sensorial destinado a la 

población infantil. Con esta finalidad se prepararon tres formulaciones con grandes 

variaciones en su composición a los efectos de obtener productos con diferencias 

organolépticas perceptibles. Se introdujeron como factores de variación la proporción 

de almidón (4, 5 y 7 % p/v), azúcar (10, 20 y 30 % p/v) y colorante alimentario (150, 

300 y 450 µl/100 ml leche). En la evaluación sensorial participaron 100 jueces 

consumidores de 8 a 13 años de edad, contando con el consentimiento de sus padres. 

Se utilizó el método de Perfil Ideal basado en preguntas CATA (Check all that apply), 

el cual permite obtener de manera simultánea una medida hedónica (aceptabilidad) y 

una descripción de cada producto y del “ideal”, basada en la selección de un conjunto 

de términos. Los resultados de este método indicaron que los postres presentaron 

buenos puntajes de aceptabilidad correspondiéndose al intervalo de tres a cinco, 

según la escala estructurada de cinco puntos utilizada. Los postres 1 y 2 presentaron 

la mayor aceptabilidad y el postre 3 la menor (P>0,05). La aplicación del Test Q de 

Cochrane a las respuestas del cuestionario CATA, evidenció que las muestras 

resultaron diferentes para 11 de los 14 términos utilizados, siendo dulce, blandito, 

gusto raro, y amarillo fuerte los términos con mayor capacidad discriminativa 

(P<0,001). Mediante la introducción del “postre ideal” en el mapa de correspondencia 

múltiple, fue posible identificar que los postres 1 y 2 se encontraron más próximos al 

ideal y que los atributos blandito, cremoso, dulce y sin gusto raro resultaron 

direccionadores de preferencia. La evaluación sensorial de los postres elaborados a 

base de leche de búfala evidenció gran aceptabilidad poniendo de manifiesto los 

ajustes que deberían realizarse en las formulaciones para llegar al concepto de postre 

ideal y lograr así el máximo de preferencia. 
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El objetivo de este trabajo fue caracterizar al fruto del mato (Syzygium cumini) y sus 

fracciones, para su potencial aprovechamiento como fuente de compuestos bioactivos 

(pigmentos y antioxidantes) en la formulación de ingredientes funcionales. Con esta 

finalidad se realizó una evaluación de las propiedades fisicoquímicas pH y extracto 

seco (ES), concentración de compuestos bioactivos (polifenoles totales y antocianinas) 

y actividad antirradicalaria (AAR) frente al catión radical sintético ABTS•+ [ácido 2,2'-

azino-bis-(3-etillbenzotiazolin-6-sulfonico)]. Adicionalmente se evaluó la técnica de 

gelificación iónica como estrategia para la vehiculización de los compuestos bioactivos 

extraídos de esta especie. De la fruta se obtuvieron distintas fracciones resultando un 

70% la porción comestible, la cual estuvo integrada por pulpa (32%) jugo (25%) y 

cáscara (14%). Se analizaron por separado la pulpa (pH=3,49 y ES=0,12) y un puré de 

pulpa+cáscara+jugos (pH=3,48, ES=0,12), encontrándose en el puré un mayor 

contenido de polifenoles extractables (3,00 ± 0,14 mg equivalentes de ácido gálico/g 

producto) y antocianinas (1,90 ± 0,02 mg equivalentes de malvidín-3-glucósido/g 

producto), lo cual se relacionó con una actividad antirradicalaria 22% mayor respecto 

de la pulpa. Por ese motivo, para la vehiculización de los compuestos bioactivos de la 

fruta, se prepararon mezclas puré: agua en las proporciones 2:1, 1:1 y 1:2 y alginato 

de sodio (1% p/v). El sistema 2:1 gelificó, resultando inadecuado para la generación de 

los encapsulados por goteo. Los encapsulados obtenidos, presentaron colores 

intensos y formas esféricas atractivas. La proporción de puré en la formulación afectó 

la protección de compuestos bioactivos durante la encapsulación, presentando el 

sistema 1:1 una mayor retención de antocianinas (33%) y polifenoles (13%), respecto 

del sistema 1:2. Los resultados obtenidos advierten el potencial aprovechamiento de la 

fracción comestible de Syzygium cumini debido a las buenas propiedades 

antioxidantes y a la posibilidad de obtener ingredientes funcionales con propiedades 

atractivas para la formulación de alimentos innovadores. 
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ESTUDIO DE LA LIBERACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS EMULSIONADOS 
UTILIZANDO UN BIORREACTOR ENZIMÁTICO  
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La incorporación de ácidos grasos poliinsaturados emulsionados, constituye una 

estrategia frecuente en la funcionalización de alimentos. Sin embargo, el estado 

disperso y naturaleza del emulsionante, entre otros factores, podrían afectar la 

accesibilidad enzimática en condiciones digestivas, reduciendo el aprovechamiento de 

la fracción lipídica protegida. Por ese motivo, el objetivo de este trabajo fue, evaluar la 

proporción de aceite, el impacto del estado físico y la presencia de emulsionantes 

polielectrolitos (alginato y goma exudada del algarrobo blanco) sobre la liberación de 

aceite de lino en condiciones digestivas. Para ello, se utilizó un biorreactor enzimático 

conteniendo solución de fluido intestinal (lipasa pancreática de cerdo, 1% p/v; sales 

biliares 0,5% p/v, CaCl2 0,13 mM, buffer fosfato, pH 7) a 37 °C. El avance de la 

reacción se monitoreó en términos del aumento del porcentaje de ácidos grasos libres 

(%AGL) durante 30 min. La velocidad de hidrólisis resultó afectada por la proporción 

de aceite libre (5 y 10% p/v) en el medio de reacción, resultando 2 veces mayor para 

10% p/v. Ambos sistemas mostraron una respuesta lineal (5%, R2=0,97 y 10%, 

R2=0,95) resultando igualmente útiles para examinar la actividad hidrolítica. El efecto 

del estado físico y del emulsionante se evaluó en sistemas al 5% p/v del aceite, el cual 

fue introducido en forma libre, o en emulsiones (fracción de aceite=0,1) estabilizadas 

con alginato (1% p/v) o con alginato-goma de algarrobo (1 y 2% p/v). La velocidad de 

hidrólisis aumentó para los sistemas emulsionados respecto del aceite libre, lo cual se 

relacionó con un incremento del área superficial y mayor accesibilidad al sustrato. 

Entre los sistemas dispersos no se observaron diferencias significativas (P<0,05) 

poniendo de manifiesto que tanto alginato como la goma de algarrobo podrían ser 

utilizados en la formulación de emulsiones de aceites ricos en ácidos grasos 

poliinsaturados. 
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Prosopis alba, especie forestal del Parque Chaqueño, exuda una sustancia 
denominada goma, ante condiciones de estrés. Dadas sus similitudes con otras 
especies productoras de gomas de uso comercial, la goma del P. alba, también podría 
ser aprovechada en distintos sectores industriales, principalmente como ingrediente, 
aditivo o excipiente en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas, entre otros. Sin 
embargo, la recolección cuantiosa de goma de P. alba, constituye una limitante debido 
a la ausencia de sistemas de extracción y recolección que permitan disponer de 
material y evaluar la capacidad productiva de la especie en nuestra región. Ante esto, 
miembros de los equipos de trabajo de CECAIN, Grupo de Extensión y 
Experimentación en Sistemas Forestales y Ganaderos (GEESFyG) del INTA EEA 
Sáenz Peña e investigadores de la UNCAUS iniciaron vínculos de trabajo en conjunto, 
con el objetivo de diseñar y fabricar un prototipo que permita la recolección segura de 
la goma exudada del P. alba, así como sistematizar técnicas de extracción y 
evaluación de producción. El grupo de trabajo del CECAIN cuenta con experiencia en 
la fabricación y mejoras de implementos forestales y agrícolas. Por su parte, los 
investigadores del Laboratorio de Industrias Alimentarias II de la UNCAUS, cuentan 
con la experiencia en el estudio de las propiedades fisicoquímicas, funcionales y 
biológicas de los exudados. Esta asociación, motivó la presentación de un Proyecto de 
Vinculación Tecnológica, el cual permitirá desde un enfoque interdisciplinario, el 
desarrollo e instrumentación de sistemas de recolección que permitan tecnificar y 
optimizar la obtención de goma, e implementar criterios de calidad y de clasificación 
basados en sus propiedades fisicoquímicas y biológicas, permitiendo disponer de 
información relevante para impulsar la valorización de la goma de P. alba del NEA. 
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El objetivo de este trabajo fue estudiar el valor nutricional, la estabilidad oxidativa y 

microbiológica de hamburguesas de surubí enriquecidas con aceite de chía 

microencapsulado (ACM). Se prepararon hamburguesas de surubí, adicionada con 1% 

sal; 0,4% de polifosfato de sodio; 0,82 % de WPC; 7,4 % de almidón; 18,7% agua y 

4% de ACM, más una muestra referencia sin microcápsulas. Las hamburguesas se 

cocinaron hasta que el centro térmico alcanzó 73°C, se almacenaron en bolsas de 

polietileno de alta permeabilidad al oxígeno y se congelaron a -18°C durante 90 días. 

El seguimiento de la oxidación se realizó midiendo la formación de sustancias 

reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS). El valor nutricional se determinó midiendo el 

contenido de humedad, la grasa total y el perfil lipídico por cromatografía gaseosa. Por 

diferencia de peso se halló el rendimiento en la cocción. Los resultados obtenidos 

mostraron un incremento en la producción de TBARS durante el tiempo de 

almacenamiento respecto de la referencia, que si bien alcanzó un valor de 1,25 mg 

MAD/Kg de muestra al día 90 del ensayo, fue significativamente menor que el valor 

detectable de rancidez establecido por varios autores para las TBARS (6 mg de 

MAD/Kg). En cuanto al valor nutricional, las muestras con 4% de ACM presentaron 

60,25±0,52% de humedad y 15,48±0,14% de grasa total; con un alto rendimiento 

promedio en la cocción (90,69±0,97%). Por otra parte, hubo un aporte 

significativamente mayor del ácido graso esencial omega 3 alfa linolénico 

(7,05±0,30%) con respecto a la referencia (4,49±0,07%), aunque no se observaron 

cambios significativos en el aporte total de ácidos grasos. Los recuentos de aerobios 

totales fueron menores a 5 UFC/g de muestra. Por lo tanto, el producto diseñado 

mantuvo la estabilidad oxidativa y microbiológica en el tiempo de ensayo y mejoró el 

aporte del ácido graso esencial alfa linolénico. 
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El objetivo del trabajo fue desarrollar un producto pre-cocido a base de carne de 

pescados de río, apto para personas celíacas y posteriormente evaluar el valor 

nutricional, las propiedades texturales y la aceptación general del producto 

desarrollado. Cómo materia prima para elaborar las hamburguesas se empleó carne 

de surubí, a la que se le incorporó agua, sal y harinas libres de gluten (arroz, maíz, 

amaranto o quínoa). Se utilizó la metodología de superficie de respuesta (MSR) para 

evaluar el efecto de tres niveles de agua (0, 15 y 30%) y de harina (0, 5 y 10%) sobre 

el rendimiento a la cocción, dureza, cohesividad, elasticidad y masticabilidad de las 

hamburguesas. Posteriormente se procedió a optimizar, empleando la función de 

deseabilidad global, la formulación de las distintas hamburguesas, buscando 

maximizar el rendimiento y minimizar la masticabilidad. Las formulaciones optimizadas 

fueron preparadas y analizadas en todos sus parámetros estudiados, existiendo una 

buena correlación entre los valores experimentales y predichos por los modelos de 

regresión obtenidos mediante MSR. Los resultados mostraron que todas las 

hamburguesas libres de gluten tuvieron rendimientos a la cocción superiores a la 

hamburguesa control. Además, la incorporación de harinas de amaranto y quínoa 

resultó en hamburguesas de dureza muy elevada, mientras que las hamburguesas 

adicionadas con harina de arroz y maíz presentaron como rasgo distintivo gran 

cohesividad y elasticidad. Las hamburguesas optimizadas fueron caracterizadas 

mediante la determinación de la composición proximal, el contenido de minerales y el 

perfil de ácidos grasos. Además, se realizó un análisis sensorial mediante el cual se 

estableció que los consumidores encontraron más jugosas y tiernas a las 

hamburguesas elaboradas con harina de arroz, mientras que la aceptación general e 

intención de compra fue mayor para la muestra control, seguida por la hamburguesa 

desarrollada con harina de maíz. 
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El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto del agregado de sacarosa –

lioprotector– sobre la actividad antioxidante y la humedad de equilibrio alcanzada 

durante el almacenamiento del extracto liofilizado de Eugenia uniflora L (ñangapirí) 

para ser utilizado como aditivo alimentario. El fruto sin semilla de ñangapirí fue 

sometido a un proceso de extracción con etanol:agua durante 12h. Posteriormente, el 

extracto filtrado fue concentrado y liofilizado sin y con la incorporación de 5% de 

sacarosa como agente lioprotector (EL0% y EL5%). El efecto sobre la actividad 

antioxidante de los extractos liofilizados se evaluó determinando 

espectrofotométricamente el contenido de polifenoles y la capacidad de captura de 

radical libre DPPH. Como referencias se utilizaron ácido gálico y ácido ascórbico, 

respectivamente. El efecto sobre la humedad de equilibrio de los extractos liofilizados 

se evaluó mediante el trazado de las isotermas de adsorción en ambiente controlado 

durante 15 días, por el método estático gravimétrico, analizando los datos con los 

modelos experimentales aplicados en alimentos. En relación a las características 

antioxidantes, los extractos EL0% y EL5% presentaron, contenido de polifenoles: 

256,14±2,53 y 47,27±0,25 mg Eq. AG/g materia seca respectivamente, capacidad de 

captura de radical DPPH: 160,18±1,50 y 52,23±2,26 mg Eq. AA/g materia seca. Las 

isotermas de los extractos liofilizados, determinadas a 25°C, presentaron una forma 

sigmoidea (Tipo II), siendo el modelo de GAB el que presentó la mejor descripción de 

la sorción. EL5% mostró una menor adsorción de agua durante el almacenamiento, lo 

cual se traduciría en una mayor estabilidad. Se podría concluir entonces que si bien la 

adición del crioprotector aumentó la estabilidad del producto liofilizado, la capacidad 

antioxidante fue muy afectada, por lo que en futuros estudios deberían considerarse la 

adición de otros lioprotectores (maltodextrina, proteína de suero de leche o sus 

combinaciones) en la preservación de extractos de ñangapirí liofilizados. 
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El ñangapirí es una planta ampliamente distribuida en las regiones subtropicales de 

Sudamérica. Varios estudios han determinado la existencia de compuestos bioactivos 

(carotenoides, flavonoides, antocianinas) en la pulpa de los frutos de ñangapirí. Estos 

compuestos antioxidantes son importantes para retardar y/o prevenir la oxidación en 

alimentos. El objetivo general del trabajo a realizar consiste en optimizar las 

condiciones de deshidratación de la pulpa de los frutos de Ñangapirí (Eugenia uniflora) 

maximizando la retención de compuestos con propiedades antioxidantes. Los frutos 

serán recolectados, seleccionados y procesados para obtener la pulpa de ñangapirí, la 

cual será sometida a deshidratación a diferentes temperaturas y velocidades de aire. 

Tanto la pulpa fresca como las distintas pulpas deshidratadas serán sometidas a los 

siguientes análisis: determinación del contenido de humedad, de la actividad de agua, 

de la concentración de compuestos antioxidantes (carotenoides, polifenoles, 

flavonoides y antocianinas totales), caracterización de propiedades antioxidantes 

(poder reductor y captura de radicales libres ABTS●+ y DPPH●) . Una vez obtenidos los 

resultados, se empleará la metodología de superficie de respuesta para establecer el 

efecto de las variables de proceso (Temperatura y velocidad del aire de secado) sobre 

las variables de respuesta (compuestos y propiedades antioxidantes). Una vez 

obtenidas las funciones que relacionan a las variables de proceso con las de 

respuesta, se realizará la optimización del proceso de deshidratación empleando la 

función deseabilidad. Cómo objetivos de optimización se plantearán maximizar la 

concentración de compuestos antioxidantes y maximizar las propiedades 

antioxidantes. Una vez obtenidos los parámetros óptimos, se realizará una corrida de 

validación y se compararán las respuestas obtenidas con las predichas por el modelo 

matemático. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la fermentación de harina de soja 

con Saccharomyces cerevisiae para la obtención de péptidos (PM<10 KDa) con 

actividad antioxidante. Con esta finalidad se monitoreó la fermentación de harina de 

soja enriquecida, durante 15 días con intervalos regulares de muestreo. Los sustratos 

fueron inoculados con 1,5 ml de suspensión de levadura comercial en fase de 

crecimiento exponencial (µ= 0.61 h-1) con una densidad óptica (DO) de 0,986 

(2,5x107 células/ml), e incubados a 37°C sin agitación. Para cada muestra se llevó a 

cabo la separación del sobrenadante mediante centrifugación a 4°C y posterior 

filtración al vacío, y la extracción de péptidos se realizó por solubilización en ácido 

tricloroacético (TCA, 10%) y doble centrifugación a 4°C. Se utilizó el método de Lowry 

para la determinación de proteínas totales y péptidos, y la capacidad de captura del 

radical catión ABTS•+ [ácido 2,2'-azino-bis-(3-etillbenzotiazolin-6-sulfonico)] para 

determinar la actividad antioxidante (%AAR). Los resultados obtenidos indicaron un 

aumento del grado de hidrólisis proteico (GH) a partir del segundo día de fermentación 

(8 %) no observándose diferencias significativas con el resto de los días de muestreo. 

Respecto de la actividad antioxidante y en correlación con el grado de hidrólisis, la 

misma aumentó desde el segundo día de análisis, alcanzando hacia el final de la 

fermentación un %AAR de 32,46%. En conclusión, 48 h de fermentación con este 

microorganismo resultaron suficientes para obtener una concentración aceptable de 

péptidos con buenas propiedades antioxidantes. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar parámetros de estabilidad de emulsiones o/w, 

elaboradas usando mezclas de fracciones de sangre de bovino como agente 

emulsionante. Se analizaron cinco tipos de emulsión, preparadas con 77,5% de agua, 

20% de aceite de lino y 2,5% de emulsionante. Los emulsionantes ensayados fueron 

obtenidos mezclando plasma bovino (PB) y el paquete celular (PC) en tres 

proporciones diferentes. Tween 80 se utilizó como emulsionante de referencia y PB 

como emulsionante control. El PC se incorporó a las emulsiones como fuente de hierro 

hemínico. La estabilidad de las emulsiones se comparó a los 15 días de 

almacenamiento refrigerado, en términos del Índice de Actividad Emulsionante (IAE), 

Índice de Estabilidad Emulsionante (IEE), volumen de cremado (VC) y Valor de 

Peróxidos (VP).Los resultados obtenidos mostraron que todas las emulsiones 

presentaron un IAE mayor que el de la referencia, aumentando al aumentar la cantidad 

de PC agregada, mientras que el IEE y el VC fueron mayores en ausencia de PC. 

Respecto del VP, éste se mantuvo por debajo del valor límite (20 mequiv O2/kg 

muestra) en todos los casos, indicando una buena estabilidad oxidativa. Entre todas, la 

emulsión más estable física y químicamente fue aquella que contenía el emulsionante 

constituido por 84% de PB y 16% de PC, siendo el valor de los parámetros estudiados 

105,47 m2/g (IAE), 52,01 minutos (IEE), 10,94% (VC) y 17,04 mequiv O2/kg muestra 

(VP). Además, la presencia de 16% de PC en la mezcla emulsionante significó un 

aporte de 10 mg de hierro hemínico, por lo cual esta emulsión podría utilizarse en la 

formulación de productos cárnicos saludables desde el punto de vista de las grasas, 

pero también en la elaboración de productos fortificados con hierro, considerando las 

ingestas recomendadas de este micronutriente. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el color y la textura de hidrogeles obtenidos a 

partir de plasma bovino (PB). Soluciones acuosas de PB (12% P/V) se calentaron en 

baño de agua (80 °C) durante 20 minutos y posteriormente se dejaron reposar a 4 °C 

durante toda la noche. Posteriormente, se midieron parámetros de color y textura, 

comparándose los resultados obtenidos con los correspondientes a hamburguesas de 

carne vacuna cruda y cocida. La luminosidad (L*) del hidrogel fue equivalente a la de 

la hamburguesa cruda y diferente a la de la hamburguesa cocida (42,43±0,15; 

42,94±1,08 y 28,46±6,26 respectivamente). El parámetro a* (componente rojo-verde) 

fue diferente en todos los casos, siendo el del hidrogel más cercano al de la 

hamburguesa cruda (10,43±0,23 y 14,32±1,02 respectivamente). Similar 

comportamiento se observó para el parámetro b* (componente amarillo-azul) siendo el 

valor hallado para el hidrogel (7,30±0,17) más próximo al de la hamburguesa cocida 

(13,44±0,65). Estas diferencias de parámetros se resumieron en el parámetro ente 

mayor para el gel (0,55±004 y 0,52±0,12). En conclusión, si bien se observaron 

diferencias importantes tanto en el color como en la textura del gel con respecto al 

producto cárnico en el que pretende incorporarse, las pruebas realizadas constituyen 

una caracterización parcial del gel, por lo que deberá completarse el estudio 

realizando la comparación entre productos cárnicos con y sin el agregado de geles en 

reemplazo parcial o total de la grasa empleada comúnmente en la formulación. 
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El objetivo de este trabajo fue elaborar oleogeles de aceite de girasol alto oleico 

(AGAO) y plasma bovino deshidratado (PBD) y estudiar sus propiedades 

fisicoquímicas para utilizarlos como potencial fuente de ácidos grasos insaturados y 

como posible reemplazo parcial o total de grasas saturadas en productos alimenticios. 

Los oleogeles se elaboraron mediante gelificación de PBD (5 % p/v) y posterior 

emulsión con AGAO (10, 12,5 y 15 g). Luego, las emulsiones se liofilizaron para la 

formación del oleogel, que fueron almacenados a una temperatura de 4 °C hasta su 

análisis. Se determinó la actividad de agua (aw), el rendimiento (masa de 

oleogel/masa de emulsión)x100, el color mediante el sistema CIE-L*a*b*, y se realizó 

el seguimiento de las etapas de formación mediante FTIR-ATR. Los resultados 

mostraron valores de aw de 0,276, 0,301 y 0,230 para las muestras de 10, 12,5 y 15 g 

de AGAO, y un rendimiento de 30,01, 32,55 y 35,83 %, respectivamente. El análisis de 

color arrojó valores de L* de 53,0±0,2, 51,9±0,5 y 52,7±0,1, siendo sólo la muestra de 

12,5 g significativamente diferente del resto; valores de a* de 7,9±0,2, 6,3±0,1 y 

3,4±0,1 y valores de b* de 20,2±0,3, 19,0±0,2 y 16,8±0,3, siendo las tres muestras 

totalmente diferentes tanto para a* como para b*. Los espectros FTIR-ATR mostraron 

la contribución del AGAO a la formación del oleogel por medio de la banda 

característica de las oleofinas (3010-2800 cm-1) debido a la vibración de tensión del 

enlace C-H cis, y de la banda entre 1800-1700 cm-1 debido al grupo funcional 

carbonilo del éster de triglicéridos; además, se observó el pico característico del C=O 

(amida I) debido a la vibración de tensión en la región 1700-1600 cm-1 aportada por 

las proteínas. Determinadas las características fisicoquímicas de los oleogeles, 

posteriores estudios están orientados a su aplicación en diferentes sistemas 

alimenticios. 
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El hierro es un micronutriente con gran importancia para el desarrollo del ser humano y 

el mantenimiento de su organismo y, a su vez, se utiliza como indicador del estado 

nutricional de las personas, por lo que su ingesta es altamente recomendada. En 

función de ello, se han establecido valores diarios recomendados, los que se utilizan 

como referencia para el desarrollo, producción y etiquetado de productos alimenticios. 

Desde el año 2002 nuestro país estableció por ley que la harina de trigo debe 

fortificarse con hierro, para que el consumo de productos elaborados con ella, incluido 

el pan, disminuya los problemas asociados a la carencia de hierro, especialmente en 

las poblaciones más vulnerables. Si bien ese objetivo se ve alcanzado, la desventaja 

radica en que el cuerpo humano absorbe en muy baja proporción el hierro utilizado 

para dicha fortificación, lo que podría subsanarse con el empleo de hierro hemínico 

(FeH), de alta absorción. En este sentido, la sangre de ganado bovino (SB), 

subproducto de la industria cárnica, constituye una fuente de hierro hemínico de bajo 

costo, y con el tratamiento adecuado, podría emplearse como aditivo para la 

fortificación de productos alimenticios, entre ellos la harina de trigo. Por ello, el objetivo 

de este trabajo es realizar un estudio integral de la calidad de panes elaborados con 

harina de trigo adicionada con fracciones de SB como fuente de FeH, sin modificación 

de las características organolépticas del pan obtenido. Para ello, los panes se 

elaborarán con harina de trigo adicionada con diferentes mezclas de fracciones de SB 

(con diferente contenido de FeH) y la calidad del producto obtenido se evaluará en 

términos de pruebas reológicas (textura y ensayo de punción), volumen específico, 

color de la corteza, firmeza de la miga, estimación del alveolo de la miga y evaluación 

de la vida útil. 

mailto:carina@uncaus.edu.ar


 
 

40                                                                                          Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2018 

 
 
 

PROPIEDADES QUÍMICAS, DE BARRERA Y MECÁNICAS DE PELÍCULAS 
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Las proteínas aisladas del lactosuero (WPI) tienen la capacidad de formar películas 

con buenas características funcionales siempre que se incorpore a la matriz estructural 

un compuesto de bajo peso molecular que actúe como plastificante. Sería interesante 

utilizar aquellos provenientes de fuentes naturales como la miel de Apis mellifera 

compuesta principalmente por azúcares simples, la cual proviene de la región norte de 

la Argentina. En este sentido, el objetivo de la presente investigación fue evaluar la 

influencia de miel de Apis mellifera como plastificante sobre las propiedades 

mecánicas, la permeabilidad al vapor de agua (WPV) y la solubilidad de películas 

comestibles de WPI. Así, soluciones formadoras de películas fueron preparadas con 

8,5% (p/p) de WPI, adicionadas con miel de Apis mellífera la cual recibió previamente 

un tratamiento térmico a 40 °C por 30 minutos para evitar la formación de cristales 

visible en la película. Los niveles de miel adicionada fueron tres (1=60%, 2=80% y 

3=100% (p/p de proteína)). Luego, las películas fueron obtenidas por medio de 

moldeado en placas de Petri plásticas y evaporación del solvente. Así, el Esfuerzo a la 

rotura (4,23±0,20 – 7,03±0,22 MPa) y el Módulo Elástico (1,22±0,07 – 2,43±0,08 MPa) 

disminuyeron de manera significativa (p<0,05) con el incremento de la concentración 

de miel; por el contrario, se obtuvo una disminución significativa de la Elongación a la 

rotura (13,33±1,22 – 18,08±1,12 %) al incrementar el nivel de miel. Por otro lado, la 

WVP (7,48±0,33 – 9,76±0,66 g.mm/dm2.kPa) de las películas no presentó diferencia 

significativa al aumentar el nivel de miel. La solubilidad (49,19±1,55 - 54,03±0,43%) 

aumento de manera significativa entre los niveles 1 y 3. Se puede concluir que la 

incorporación de miel a la formulación de películas comestibles en base a WPI posee 

una influencia significativa sobre las propiedades estudiadas, evidenciando su 

potencial uso como plastificante de películas en base proteica. 
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El objetivo del presente estudio fue comparar el comportamiento de las propiedades 

ópticas de films comestibles elaboradas a base de pectina y proteína aislada de suero 

de quesería (WPI) al ser plastificadas ambas con glicerol. Para ello se utilizó un diseño 

central compuesto con 5 réplicas del punto central (con 2 factores, concentración del 

polímero y glicerol) para ambos polímeros, para estimar la influencia sobre la 

transparencia mediante % Transmitancia a 600 nm (%T600), la opacidad y la 

diferencia de color (ΔE) con respecto a un fondo blanco (estándar). Las películas 

fueron obtenidas por medio del moldeado y evaporación del solvente en placas de 

Petri plásticas. Los resultados mostraron que la cantidad adicionada del plastificante, 

así como la concentración del biopolímero a los films de pectina produjo efectos 

significativos (p< 0,05) sobre las variables ópticas estudiadas de transparencia y 

opacidad. Mientras que, en los films de WPI, solo la concentración de la proteína 

ejerció efectos significativos en estas variables. El aumento de la concentración de 

pectina y glicerol produjo una disminución de la transmitancia a la luz (90,35 a 

74,83%), es decir de la transparencia; y un aumento de la opacidad (48,72 a 76,16%). 

Mientras que, para los films de WPI, el aumento de la concentración de la proteína 

produjo un aumento de %T600 (de 76,59 a 93,40%) y una disminución de la opacidad 

(78,40 a 21,56%). Las películas de pectinas presentaron una mayor ΔE con el 

estándar de 8 a 57,8 y por lo tanto, son más coloreadas que las de WPI (ΔE=1,36 a 

1,88), Por lo tanto, se puede concluir que los films de WPI mostraron tener mejores 

propiedades ópticas (mayor transparencia, menor opacidad y menor ΔE) que las de 

pectina. 
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El objetivo de la presente investigación fue evaluar la influencia de la incorporación de 

miel de Apis mellifera como plastificante a la formulación de películas en base a 

proteínas aisladas de suero de quesería (WPI) sobre sus propiedades ópticas 

(transparencia, opacidad y color). Así, soluciones formadoras de películas fueron 

preparadas con 8,5% (p/p) de WPI, plastificadas con miel de Apis mellífera o 40% (p/p) 

glicerol (control). Los niveles de miel adicionada fueron tres (1=60%, 2=80% y 3=100% 

(p/p de proteína)), la cual recibió previamente un tratamiento térmico a 40 °C por 30 

minutos para evitar la formación de cristales visibles en la película. Las películas 

fueron obtenidas por medio de moldeado en placas de Petri plásticas y evaporación 

del solvente. Así, la transparencia de las películas disminuyó de manera significativa 

(p<0>0,05) entre las muestras con miel ni tampoco con la de glicerol. Los resultados 

del color de las variables L*, a* y b* no presentan diferencias significativas entre las 

películas de WPI adicionadas con miel, pero si, con la película de WPI con glicerol. Se 

puede concluir que la incorporación de miel a la formulación de películas comestibles 

en base a WPI no posee una influencia significativa en la opacidad ni color, pero si en 

la transparencia, la cual disminuye al aumentar el nivel de miel.  
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El flúor es uno de los contaminantes del agua subterránea más potentes. Consumo 

excesivo (> 1.5 mg/L) puede causar fluorosis (dental, esquelética y no esquelética) 

junto con varios trastornos neurológicos. La eliminación de flúor del agua subterránea 

es una tarea desafiante. Los métodos convencionales para el tratamiento de efluentes 

con metales pesados, tales como la reducción, la oxidación, el intercambio iónico, la 

filtración, y las tecnologías de membrana resultan ser costosos e ineficientes a bajas 

concentraciones de metal. Por lo tanto, hay una gran necesidad de tecnología 

respetuosa con el medio ambiente y de bajo costo. Una de esas tecnologías de bajo 

costo es la adsorción El empleo de biomasa elimina el problema de la toxicidad, y 

permite recuperar los metales pesados retenidos, así como reutilizar el adsorbente. El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad de adsorción de la cáscara de 

naranja, para eliminar los iones fluoruros en soluciones acuosas. Para ello se investigó 

la influencia de 6 parámetros fisicoquímicos tales como: pH, tamaño de partícula y 

cantidad de biomasa, concentración del contaminante, velocidad de agitación y tiempo 

de contacto. Los experimentos de adsorción se realizaron en discontinuo a 

temperatura ambiente. Se encontró el mejor porcentaje de remoción (68%) a un pH 

9,0, tamaño de partícula (θ<0,85 mm), dosis de adsorbente (10 g/L), concentración 

inicial 1,0 mg/L de F, tiempo de contacto 60 min y una velocidad de agitación de 250 

rpm. Por lo tanto, la cascara de naranja es un material prometedor para la eliminación 

de fluoruro de soluciones acuosas. 
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La problemática que resulta de la presencia de arsénico en el medio ambiente es la 

facilidad con la que éste metal pesado puede llegar a las aguas subterráneas, las 

cuales son empleadas como aguas de consumo por parte de la población del Chaco 

que no puede acceder al agua potable. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 

capacidad de distintos hongos filamentosos para remover el arsénico presente en 

medios acuosos. La metodología aplicada consistió en el aislamiento de colonias 

fúngicas a partir de muestras de suelo y determinación del género y la especie 

mediante análisis macroscópico y microscópico empleando claves taxonómicas. Luego 

de determinar las curvas de crecimiento en Papa Dextrosa Agar y en Papa Dextrosa 

Agar suplementado con 800 ppm de arsénico, empleando una regla milimétrica para 

cuantificar el crecimiento diario de las colonias, se realizó el ensayo de remoción de 

arsénico en caldo inoculado (0.2 % peptona, 0.2 % cloruro de sodio, 0.4 % glucosa, 1 

ppm arsénico). Las determinaciones fueron realizadas con Test Arsénico (Merck SA). 

Las tres cepas aisladas Fusarium subglutinan y F. sambucinum alcanzaron un 

crecimiento máximo, incluso en condiciones saturantes de arsénico, mientras que F. 

oxysporum presento un crecimiento 25 % menor en estas condiciones. Los 

porcentajes de remoción de arsénico obtenidos fueron 10%, 15% y 60% para F. 

oxysporum, F. subglutinan y F. sambucinum respectivamente. La mayor cantidad de 

arsénico removido coincide con la etapa exponencial del crecimiento de las colonias. 

Esto podría deberse al empleo del arsénico en alguna reacción bioquímica, a la 

retención del metal en la biomasa, volatilización, entre otros. Se pudo concluir que F. 

sambucinum presentó una mejor respuesta tanto en crecimiento como en la remoción, 

por lo que resulta de interés su estudio como fuente de enzimas naturales para 

aplicarlas en procesos de biorremediación de aguas subterráneas. 
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El género Fusarium corresponde a hongos del suelo que engloba a muchas especies, 

las cuales, en su mayoría, son causantes de una gran variedad de enfermedades en 

una extraordinaria gama de plantas. Este grupo de hongos filamentosos es 

económicamente importante porque generan marchitez vascular o enfermedades de 

pudrición de raíces en cultivos agrícolas y ornamentales de todo el mundo. Fusarium 

inverna durante años en el suelo y en residuos de plantas infectadas a modo de 

clamidosporas, micelio o células del micelio. La supervivencia es posible en semillas, 

herramientas y máquinas. La infección primaria puede propagarse por semillas o tener 

lugar como infección radicular en el ápice de la raíz o en heridas pequeñas, donde se 

ramifican de la raíz. En la provincia del Chaco, el cultivo con mayor susceptibilidad a la 

infección de Fusarium es el algodón (Gossypium spp.), afectando tanto la semilla 

como al suelo donde se cultiva, causando la pudrición de las cápsulas y el deterioro de 

la fibra húmeda. Además de las especies de Fusarium, el algodón tiene otros 

patógenos como Alternaria spp, Aspergillus spp, Rhizoctonia solani, etc. Todos éstos 

favorecidos en un ambiente de alta humedad. El objetivo de este trabajo fue aislar, 

reconocer, identificar y conservar especies de Fusarium autóctonas, aislados de las 

semillas y fibra desmotada de algodón y del suelo donde se cultiva algodón. Las cepas 

aisladas se repicaron en el medio Papa Dextrosa Agar (PDA), el cual sirvió para la 

identificación de estas. Las especies se conservaron en crioviales utilizando dos 

técnicas. Una consistió en almacenarlos en heladera a 4°C y en la otra se colocó 

glicerol al 10% como crioprotector, para almacenar a -18°C. Todos los crioviales y 

medios de cultivos fueron esterilizados a 121ºC, durante 15 minutos.  
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El agua subterránea puede contener distintos agentes tóxicos que impidan su uso para 

consumo humano o producción agropecuaria, requiere una evaluación estructurada 

para la correcta identificación de los principales tóxicos y el conocimiento de las 

adecuadas maneras de remoción en cada caso. El arsénico es una sustancia presente 

naturalmente en las aguas subterráneas de la región, por lo que resulta muy 

interesante encontrar un método poco oneroso de remediación. Aun cuando existen 

varios desarrollos tecnológicos para la eliminación de arsénico, la mayoría de estos 

son experimentales y no se encuentran apropiadamente adecuados a las realidades 

de desarrollo económico y tecnológico de los distintos territorios. La biorremediación 

de aguas arsenicales, a través de la aplicación de una cepa bacteriana resistente y 

tolerante, aislada de las mismas aguas subterráneas contaminada con arsénico, se 

plantea como una opción tecnológica simple y accesible de ser aplicable. A fin de 

determinar su factibilidad económica, de modo que la transferencia a la sociedad sea 

adecuada, se realizará un estudio de costos y una comparación con otras tecnologías 

ya existentes en el mercado para la remediación de aguas arsenicales, como, por 

ejemplo, la tecnología de osmosis inversa. Para ello se utilizarán las herramientas de 

análisis financiero y estudios de sensibilidad económicos, previa recolección de datos 

sobre los materiales e insumos necesarios para el diseño del equipo de 

biorremediación. 



 
 
 

 
 
 
 

Libro de Resúmenes                                                                                          47 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2018 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA BIOECONOMIA COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 
PARA LA CLUSTERIZACIÓN EN TERRITORIOS PERIFÉRICOS  

 

Jachesky, Tamara; Dupertuis, Patricia Ingrid; Zachman, Patricia Paola 

Departamento de Inglés, Cdte. Fernández 755. Presidencia Roque Sáenz Peña, 

Chaco. Teléfono móvil: 364-4678168 tamara_jachesky@uncaus.edu.ar 

 

 

 

La bioeconomía se ha concebido como una herramienta de ingeniería para resolver la 

asimetría entre el uso sustentable de los recursos naturales aprovechables y su 

distribución más equitativa. En el marco de las economías del conocimiento, las cuales 

afectan de forma efectiva los nuevos estándares de desarrollo y productividad, es 

prioritario generar un ecosistema innovativo que facilite el desarrollo de los sistemas 

centro-periferia impulsando la creación de clusters y ligas de clusters para vencer las 

actuales de asimetrías en el desarrollo regional. Para el estudio de la productividad 

territorial, sectorial y empresarial desde el punto de vista bioeconómico, se considerará 

en este trabajo, como unidad de análisis, una red de Clúster Productivos 

preponderantes a nivel regional, con el territorio como marco de funcionamiento motriz 

en un contexto de centro-periferia, donde las estrategias de desarrollo están 

influenciadas por las relaciones entre distintos territorios en una jerarquía asimétrica 

de poder y de flujo de recursos (propia de las regiones en vías de desarrollo). La 

estrategia a aplicar para regiones periféricas consiste principalmente en impulsar 

clusters para vencer las problemáticas de asimetrías de información, las cuales 

provienen del conocimiento sobre los nuevos órdenes productivos. Entre los 

principales indicadores a considerar dentro de la bioeconomía se destacan: el arbitraje 

especializado, la clusterización, la especificación del valor institucional, las 

universidades que promueven el emprendorismo, el rol del estado incentivando y 

catalizando cuando es necesario, la responsabilidad social empresaria, el comercio 

justo, la formación de incubadoras, la detección de factores latentes (riqueza de la 

biodiversidad) y la dinámica Diversidad-Especialización-Complementariedad como 

ideal dentro del ecosistema socio-productivo. El estudio de este tema se desarrolla 

como parte de la carrera de doctorado en ingeniería de la Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora. 
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Centro y periferia son términos que se refieren a relaciones y procesos y a la forma en 

que se modela la estructura espacial. Los procesos de centro y de periferia son 

relaciones opuestas pero complementarias en una economía mundo capitalista. Los 

vincula la característica de explotación y es necesario mostrar y demostrar que es 

posible el progreso y el desarrollo, y que están dadas las condiciones para que un 

territorio pase de ser periférico a centro. Existen varios obstáculos para la concreción 

de mecanismos visibles que posibiliten una trayectoria continua y progresiva desde la 

periferia al centro. Este trabajo apunta a clarificar algunos conceptos y exponer las 

singularidades en las relaciones de productividad entre el centro y la periferia; y 

describirlas desde la accesibilidad a la información – tecnología y se constituye en un 

eslabón de trabajo de las autoras en el marco del Doctorado en Ingeniería. El objetivo 

es Identificar, describir y realizar un análisis crítico de las representaciones teóricas y 

empíricas acerca de las fallas del mercado desde el enfoque de la información 

asimétrica y luego distinguir los factores endógenos y exógenos informacionales que 

subyacen en las economías regionales y las relaciones causa efecto de estos factores 

en el binomio centro periferia. Para ello se desarrolla una investigación en donde la 

unidad de análisis es la productividad y su relación con la asimetría de información, en 

los contextos centro – periferia. Materiales y Métodos: Programas de Vigilancia 

Tecnológica e Inteligencia Competitiva y del S.N. de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Registro de Patentes, BD y Repositorios especializados, entrevistas a organizaciones 

púbicas y privadas; y observación calificada in situ. La contribución se corresponde 

con la identificación del nivel de apropiación de la información que permite describir el 

entramado de factores, relaciones y dimensiones entre sociedad-mercado. 
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El maíz (Zea mays L.) es uno de los cereales más utilizados a nivel mundial que 

presenta numerosos usos nutricionales e industriales. Su importancia radica en su 

condición de materia prima renovable y no contaminante constituyéndose como una 

fuente de energía alternativa. La productividad del maíz está afectada por las 

condiciones ambientales en las que se desarrolla el cultivo tales como la temperatura, 

las precipitaciones generadas y las radiaciones interceptadas, y por las condiciones 

edafológicas del mismo. Teniendo en cuenta lo antes mencionado se desarrolla el 

presente trabajo, donde se considera como objetivo analizar la relación entre la calidad 

física y comercial de diferentes híbridos de maíz y las precipitaciones generadas 

durante el desarrollo del cultivo en distintos ambientes de la provincia del Chaco. Para 

su estudio se recolectaron diferentes muestras de 3 variedades de 3 híbridos del maíz 

cosechados en 12 localidades de la provincia del Chaco. Dentro de los híbridos se 

encuentran Tipo Templado, Templado por Tropical y Tropical. Posteriormente se 

efectuaron análisis de las condiciones físicas de las muestras obtenidas tales como 

rendimiento (tn/ha), peso hectolítrico (kg/hl) y calidad comercial (%) que las mismas 

presentaron al momento de su recolección y se contrastó con las precipitaciones 

producidas durante el desarrollo del cultivo. Los resultados obtenidos demostraron que 

las variedades de híbrido tipo Templado presentaron mayores rendimientos y peso 

hectolítrico que las otras variedades consideradas, en un rango de precipitaciones que 

oscilan entre los 350 – 450 mm durante el desarrollo del cultivo. Del análisis de calidad 

comercial surge que todas las muestras presentaron excelente calidad del orden del 

90 al 95%, mientras que el 5 y el 10% restante eran granos quebrados. Se concluye 

que los distintos tipos híbridos de maíz analizados, presentaron buen rendimiento y 

óptima calidad, expresando su alto potencial productivo en la provincia del Chaco. 
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AVANCES EN LA CUANTIFICACIÓN DE ALMIDÓN TOTAL EN GRANOS 
HIBRIDOS DE MAÍZ CON POTENCIAL USO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

BIOETANOL 
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El grano de maíz (Zea mays L.) tiene como componentes principales, almidón, 

proteínas y aceite, distribuidos en 3 estructuras: germen (embrión), endosperma y 

pericarpio. Este cereal es el más producido en el mundo, y con la aparición de nuevos 

híbridos, no solo se ha mejorado los rendimientos en toneladas producidas por 

hectárea, sino que también, se han producidos avances en el aumento de la fracción 

de almidón convertible en energía. Teniendo en cuenta lo antes mencionado el 

objetivo del presente trabajo consiste en la cuantificación de almidón total en 

diferentes muestras de híbridos cultivados en la región centro de la provincia del 

Chaco. Para su cuantificación en primera instancia se llevó a cabo la puesta a punto 

de los métodos empleados para los ensayos, basados principalmente en técnicas 

oficiales de la Association of Official Analytical Chemists (AOAC). La metodología 

empleada consta básicamente en un proceso de molienda de granos representativos 

de cada muestra. Estas fueron sometidas a un proceso de desengrasado por el 

método de Soxhlet, y posteriormente fueron lavadas y filtradas con agua destilada 

para separar todos los componentes hidrosolubles, tales como las sales minerales y 

azúcares de bajo peso molecular. Por último, se efectuó la hidrólisis ácida y 

cuantificación del almidón total por titulación en caliente utilizando soluciones de 

Fehling A y B, y como indicador azul de metileno. Además, se investigaron técnicas 

vinculadas a la caracterización del almidón y su posterior fermentación. Las primeras 

muestras analizadas presentaron valores promedio de almidón total de 60,82%, 

presentando una desviación promedio del 1,26%. Los valores obtenidos fueron 

contrastados con datos tabulados de almidón para maíces comunes desarrollados en 

la región, permitiendo esto corroborar la viabilidad de las técnicas utilizadas. Esta 

proyectado el ensayo de otras técnicas de cuantificación de que permitan la 

comparación entre las mismas y su posterior elección.  
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DECOLORACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIALES MEDIANTE 
SÓLIDOS POROSOS OBTENIDOS A PARTIR DE ALMIDÓN  
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La contaminación generada por las descargas de efluentes industriales, especialmente 

de industrias como la textil, alimentaria y de pinturas, afecta a los ecosistemas 

alterando sus características visuales y disminuyendo los procesos fotosintéticos. Los 

colorantes, debido a su estructura aromática, se caracterizan por su difícil y lenta 

degradación, acumulándose y convirtiéndose en fuentes de contaminación. En este 

trabajo se evaluó la capacidad de adsorción de sólidos porosos sintetizados a partir de 

almidón a dos temperaturas de calcinación (250 °C y 300 °C). La optimización de 

parámetros de adsorción (masa de sólido, temperatura y tiempo de contacto) se 

realizó en un sistema discontinuo empleando como modelo una solución de azul de 

metileno con una concentración inicial de 5 ppm y, en una primera instancia, el sólido 

calcinado a 250°C manteniendo constante la velocidad de agitación. Las muestras 

extraídas se analizaron mediante espectrofotometría UV-Visible. La concentración de 

sólido empleada se varió entre 50 y 200 ppm a una temperatura de 30 °C. Los 

ensayos de influencia de temperatura a 30 ,40 y 50 °C fueron realizados con 200 ppm 

de sólido. Se concluyó que la velocidad de adsorción del colorante aumenta con la 

temperatura, dado a que en el sistema se forman gránulos de sólido que se traduce en 

una menor superficie disponible, lo que se revierte incrementando la temperatura. Por 

otra parte, se obtuvo mejor rendimiento empleando 200 ppm de sólido. En condiciones 

óptimas, a los 5 min se observa una adsorción del 50% del colorante y a los 30 min la 

decoloración máxima. La misma experiencia se realizó con el sólido calcinado a 

300°C. Se observó una disminución en la capacidad de adsorción debido a que un 

incremento de la temperatura de calcinación genera disminución del volumen de 

mesoporos del sólido y eleva la hidrofobicidad, dificultando el contacto 

colorante/superficie del sólido. 
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DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE REACCIÓN EN LA PRODUCCIÓN 
BIOCATALÍTICA DE ÉSTERES DEL ÁCIDO SUCCÍNICO  
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El uso de biocatalizadores en la obtención de diversos productos de aplicación en 

industria química es una tendencia altamente reconocida, principalmente porque 

resultan amigables con el medio ambiente. Las enzimas, no sólo presentan la ventaja 

de favorables condiciones de proceso (presión, temperatura, tiempo), sino que exhiben 

una alta selectividad y buena conversión. Las lipasas, por ejemplo, se han usado como 

material catalítico en reacciones de esterificación de diferentes ácidos con alcoholes 

de cadena corta, ambos productos obtenidos por fermentación. Sin embargo, los 

costos de adquisición de la enzima son altos y por ello el estudio de las condiciones de 

trabajo con lipasas se realiza en comparación con catalizadores inorgánicos, y en 

volúmenes pequeños, para su posterior escalamiento. El objetivo de esta investigación 

fue la determinación de los parámetros de reacción para la biocatálisis con Novozym 

435® de ésteres de ácido succínico. La experiencia se realizó en un reactor 

discontinuo agitado en baño de agua y los productos se cuantificaron por HPLC. En 

primera instancia, la masa de Amberlyst 36 wet se varió manteniendo constantes las 

demás variables. Luego se evaluó el efecto de la relación molar entre ácido succínico 

y etanol. Teniendo en cuenta la conversión y la selectividad hacia el producto 

deseado, la masa de Amberlyst 36 wet encontrada óptima fue del 3% y una relación 

molar ácido/alcohol de 1:20. Los resultados obtenidos se compararon con los llevados 

a cabo con la enzima, al mismo tiempo de reacción, encontrando que la conversión 

enzimática no superó a la del catalizador inorgánico en las mismas condiciones. No 

obstante, se observó la solubilización del soporte que inmoviliza la enzima por acción 

del etanol lo que ocasiona dificultad a la hora de su recuperación. Este aspecto está 

siendo evaluado para diseñar los próximos ensayos. 
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OPTIMIZACIÓN DE LA REACCIÓN DE ESTERIFICACIÓN DEL ÁCIDO SUCCÍNICO 
CON ETANOL USANDO AMBERLYST 36®  
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La producción de ésteres plastificantes a partir de ácidos y alcoholes provenientes de 

los procesos de fermentación se ha convertido en una interesante alternativa para el 

reemplazo de los plastificantes de origen petroquímico. En el marco de un proyecto 

dirigido al estudio de procesos catalíticos que utilizan productos provenientes de 

residuos de biomasa el interés está centrado en la producción de ésteres derivados 

del ácido succínico, una de las moléculas plataforma más prometedoras. En este 

trabajo se presentan los resultados de reacciones de ácido succínico con etanol 

realizadas con el objeto de determinar las condiciones operativas óptimas que 

maximicen las reacciones deseadas y minimicen las reacciones laterales indeseables. 

Se describe el proceso de optimización de los parámetros considerados más 

importantes de la reacción de esterificación: carga de catalizador (Amberlyst 36®), 

temperatura, velocidad de agitación y relación molar de los reactivos, evaluados a una 

conversión calculada a 300 minutos de reacción. Los ensayos se realizaron en un 

reactor discontinuo (Parr 4848) y las muestras de reacción se analizaron por HPLC. 

Para los parámetros mencionados se consideraron los siguientes valores, (600, 800, 

1000) rpm; (0.5,1.0,1.5)% p/p; (80,100,110) °C; y (1:10,1:20,1:30) ácido 

succínico:etanol. Los resultados muestran cambios despreciables al variar la velocidad 

de agitación, optándose 800 rpm para evitar limitaciones de transferencia de masa. En 

cuanto a la carga de catalizador los cambios no son significativos por lo que se elige 1 

% p/p. La reacción resulta muy sensible a la temperatura exhibiendo su mejor 

desempeño a los 110 °C. Para la relación molar la variación es moderada por lo que 

se opta por una relación de 1:20 priorizando el coste de los reactivos. 
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SÍNTESIS CATALÍTICA DE TRIETILCITRATO POR ESTERIFICACIÓN DE ÁCIDO 
CÍTRICO SOBRE AMBERLYST 36  

 

Acuña, Yanina Marisel; Bedogni, Gabriel Alejandro; Okulik, Nora Beatriz 

Laboratorio de Procesos Químicos (LPQ), Universidad Nacional del Chaco Austral - 

Comandante Fernández 755 – CP 3700 – Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque 

Sáenz Peña, Chaco – Argentina yaninaacunia1991@gmail.com 

 

 

 

Con el aumento del consumo global y su resistencia a la biodegradación, los 

materiales plásticos y su acumulación en el medio ambiente son cada vez más 

preocupantes. Por este motivo y, además, por un creciente deseo de reducir la 

dependencia del petróleo existe un gran interés en la producción de compuestos 

químicos biorenovables. Estos productos son, por lo general, respetuosos con el 

medio ambiente, poseen baja toxicidad y una biodegradabilidad favorable, lo que los 

convierte en candidatos principales para reemplazar los productos derivados del 

petróleo. Los ésteres de ácidos orgánicos biológicos son solventes benignos y 

reemplazos prometedores para plastificantes a base de petróleo. El ácido cítrico (AC), 

producido principalmente por fermentación, se puede esterificar con etanol para 

producir trietilcitrato (TEC), usado como plastificante no tóxico en juguetes, productos 

médicos, cosméticos y como aditivos alimentarios. En el presente trabajo se presentan 

los resultados preliminares de la reacción de síntesis de TEC en fase líquida utilizando 

un catalizador sólido ácido, la resina Amberlyst 36. La reacción se llevó a cabo en un 

reactor discontinuo de acero inoxidable. El reactor se cargó con 7,41 g de AC, 71,04 g 

de etanol (RM = 1:40) y 1,57 g de catalizador (2 % p/p) y se purgó con un gas inerte 

(N2), agitado a una velocidad de 800 rpm y calentado hasta alcanzar una temperatura 

de 120 °C. Se extrajeron muestras a intervalos regulares de tiempo, las cuales fueron 

analizadas por cromatografía gaseosa. Los resultados analizados mostraron que, en 

las condiciones utilizadas, se logró una conversión de 85 % de AC en un tiempo de 

reacción de 240 min. Se observó que inicialmente se forma monoetilcitrato, el cual se 

consume para dar dietilcitrato y éste, a su vez, deriva en la formación de trietilcitrato. 
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ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
DERIVADOS DE ALOE VERA EN LA REGIÓN  
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La demanda internacional de productos naturales, especialmente los obtenidos a partir 

del Aloe Vera ha aumentado de manera constante, teniendo gran demanda a nivel 

mundial especialmente en países europeos, Canadá y Japón. El comercio de los 

productos naturales se produce a diferentes escalas, desde la venta de productos 

escasamente manipulados en pequeños puestos callejeros, hasta la venta de 

productos altamente elaborados en dietéticas, farmacias, tiendas naturistas y 

supermercados. En este contexto, este trabajo está enfocado al análisis de las 

potencialidades que presenta la comercialización de productos naturales en bases a la 

especie Aloe vera, que son diseñados y elaborados en una cooperativa de la región. 

Para ello nos planteamos, analizar el potencial de comercialización que presentan 

productos naturales en base a Aloe vera sp.  elaborados en Cooperativa COORPAVAL 

de Villa Ángela, Chaco. Y en ese contexto se busca, determinar oportunidades de 

comercialización de productos derivados de Aloe vera en la región Chaco, Identificar 

potenciales propiedades y beneficios de aloe vera como planta medicinal y analizar 

potenciales puntos de vinculación entre los diferentes agentes que interactúan en el 

mercado. El presente proyecto estima lograr el desarrollo de estudios sobre el 

potencial del aloe vera para lograr la integración de diferentes sectores como 

consumidores, inversionistas de la región permitiendo incrementar la participación de 

mercado de productos de aloe vera. El trabajo propuesto se pretende realizar 

mediante un diseño de investigación no experimental de tipo transversal exploratorio 

para brindar información y comprensión sobre la potencial comercialización de los 

productos derivados de aloe vera. La recolección de los datos se obtendrá mediante 

encuestas y entrevistas a los diferentes agentes involucrados en la cadena de 

producción y comercialización de productos en base de aloe vera en la región. 
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MÉTODOS BASADOS EN LA TEORÍA DEL FUNCIONAL DE LA DENSIDAD (DFT) 
PARA EL CRIBADO INICIAL DE CONFÓRMEROS DE COMPUESTOS DE ORIGEN 

NATURAL (FLAVONOIDES)  
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Los flavonoides son un gran grupo de compuestos polifenólicos ampliamente 

distribuidos en las plantas. Existen numerosos reportes de estudios estructurales y 

conformacionales de flavonoides como la morina, quercetina, luteolina, apigenina, 

baicaleína, baicalina y miricetina, empleando diferentes métodos. Sin embargo, no hay 

un criterio unificado respecto de cuál método resulta más adecuado para el estudio de 

espacios conformacionales. En este contexto, se decidió realizar una comparación de 

los métodos basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT) en las etapas 

iniciales del cribado de los confórmeros de la silibinina A. Este flavonolignano junto con 

su diasteroisómero silibinina B son los principales componentes de la silimarina 

extraída de las flores y hojas del Silybum marianum (cardo mariano). El estudio 

conformacional se inició con los procedimientos de rotación rígida (escaneos) 

empleando el método semiempírico PM6. Posteriormente, se seleccionaron 18 

geometrías atendiendo criterios estructurales y energéticos y se reoptimizaron 

empleando un funcional híbrido con intercambio Hartree-Fock (B3LYP), un 

metafuncional híbrido con el gradiente de densidad de energía cinética (M06) y un 

funcional corregido de dispersión (B97D), con el conjunto de bases 6-31G*. Luego de 

la optimización de estas 18 geometrías, se procedió a la eliminación de duplicados y 

se seleccionan 9 confórmeros con una diferencia energética menor a 3 Kcal/mol. Para 

comparar el desempeño de los métodos en esta instancia de cribado se analizaron los 

principales ángulos diedros, las energías corregidas en el punto cero (ZPE) y la 

distribución de Maxwell y Boltzmann. En los tres métodos, las diferencias energéticas 

permiten seleccionar los mismos 9 confórmeros (dentro de 3 Kcal/mol) y descartar los 

demás. Estos resultados nos permiten concluir que el empleo de cualquiera de los 

métodos evaluados resulta adecuado para el cribado de confórmeros en las etapas 

iniciales del estudio del espacio conformacional de compuestos de origen natural como 

los flavonoides. 
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CATALISIS IÓNICA HOMOGÉNEA EN LA DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DEL 3,6- 
DIBUTANOICO-1,2,3,4-TETROXANO (DPAG) EN SOLUCIÓN DE METANOL. 

EFECTO DE IONES CUPROSO  
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Se supone que los iones de los metales pesados presentes en la solución de DPAG 

en metanol, facilitarían la descomposición de la molécula del peróxido por formar 

enlaces de coordinación con los pares libres de los átomos de oxígeno del enlace 

diperoxídico de DPAG; por otra parte, en medio alcohólico, el ión cuproso del cloruro 

cuproso disociado se solvataría formando un complejo del tipo: Cu+ (MeOH)x. La 

descomposición térmica de DPAG en solución de metanol con agregado de CuCl 5,05 

x 10-4 M en el ámbito de temperaturas de 130 - 170ºC y concentración inicial de 1,0 

x10-3 mol/L, cumple satisfactoriamente una ley cinética de primer orden. Los valores 

de los parámetros de la etapa inicial de la reacción, permiten postular un mecanismo 

de reacción iniciado por la ruptura homolítica de un enlace peroxídico del DPAG con 

participación de moléculas del alcohol y de los iones metálicos, que lleva a la 

formación de un birradical como intermediario de reacción. Los valores de las 

constantes experimentales de velocidad de reacción observadas con el ión metálico 

adicionado a la solución inicial son significativamente mayores, que los obtenidos 

utilizando solvente metanol. Esto indica una moderada pero significativa aceleración 

de la descomposición térmica de DPAG en presencia de iones cuproso. La influencia 

de la temperatura sobre las constantes de velocidad de reacción obtenidas al 

promediar los valores experimentales en metanol con el agregado de iones metálicos 

cuproso, se puede representar por la ecuación de Arrhenius, donde el valor de la 

energía de activación expresado en kJ/mol es de 28,9. La barrera energética más baja 

que el de la descomposición de DPAG en metanol sin agregado de iones metálicos 

(51,22 kJ/mol), reflejaría que el ión metálico ejerce un efecto catalítico positivo en el 

mecanismo de la reacción facilitando la ruptura homolítica del enlace peroxídico O-O. 
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RELACIÓN ENTRE LA ALIMENTACIÓN ARMÓNICA Y LA CONDUCTA 
SEDENTARIA  
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El trabajo presentado aborda las relaciones existentes entre sedentarismo, dieta y su 

relación con el perfil del riesgo cardiovascular. Como objetivo general se busca 

identificar los factores de riesgo en pacientes, realizando un relevamiento 

epidemiológico con el fin de implementar la prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles. Como objetivos específicos se considera evaluar el estado nutricional 

antropométrico y el nivel de actividad física. También se plantea el análisis del 

consumo de grasas saturadas, poliinsaturadas, trans, sodio, fibra, azucares simples, 

azucares refinados, frutas y verduras. A su vez, se pretende promover hábitos 

saludables, alimentación armónica y realizar estrategias para que toda la comunidad 

tenga acceso en la participación activa de la promoción de la salud. Varios estudios 

indican que las enfermedades cardiovasculares serán causa de más de 25 millones de 

muertes en todo el mundo cerca del año 2020. Han aumentado su prevalencia en los 

últimos años diabetes, obesidad, hipertensión, sobrepeso, generando una elevada 

carga de enfermedad, discapacidad y muerte. Al nombrar “enfermedad 

cardiovascular”, hacemos referencia a los diversos aspectos que ella presenta, como 

la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, la arteriopatía periférica, la 

enfermedad cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca, entre otras. Se abordarán dos 

instrumentos de recolección de datos, la toma de medidas antropométricas y un 

cuestionario autoadministrado. Actualmente, nos encontramos en la construcción del 

cuestionario. 

mailto:sildalessa26@gmail.com


 
 
 

 
 
 
 

Libro de Resúmenes                                                                                          59 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2018 

 

 

 

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA Y SU INFLUENCIA EN EL ESTADO 
NUTRICIONAL EN NIÑOS DE 6 A 12 MESES QUE ASISTEN AL HOSPITAL DE 

TRES ISLETAS 
 

Chamorro, María Belén; Osuna, Mariana 

Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 – 

Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina 

mariabelenchamorro@gmail.com 

 

 

 

El estado nutricional (EN) de un niño está influenciado por diversos factores, entre 

ellos, la alimentación, la salud y el cuidado y atención que reciban. Para la OMS los 

primeros 2 años de vida son importantes, puesto que la nutrición óptima durante este 

período reduce la morbimortalidad, así como el riesgo de enfermedades crónicas. A su 

vez, crear buenas prácticas alimentarias permite iniciar estilos de vida saludables en la 

infancia y mejorar el estado de salud en la vida adulta La alimentación en los niños 

comienza con lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses y luego la 

incorporación oportuna de alimentación complementaria (AC) y adecuada, tanto en 

calidad y cantidad como en biodisponibilidad de nutrientes (OMS, 2016) El objetivo 

principal fue conocer la AC y su influencia sobre el EN de los niños El81. 
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Resultan innegables los múltiples beneficios que genera la lactancia materna para el 

desarrollo integral del niño, y de hecho, algunos de ellos ampliamente reconocidos por 

la mayoría de los padres como son los relativos al fortalecimiento del sistema inmune. 

La actitud positiva y el conocimiento de la técnica correcta de la madre que amamanta 

pueden ser de gran ayuda y decisivos para el éxito de la lactancia materna exclusiva. 

El objetivo del presente trabajo es brindar conocimientos sobre la importancia de la 

lactancia materna para el desarrollo integral del niño y los beneficios de la misma para 

sus madres. Respecto a los beneficios para el bebé la leche materna es el alimento 

más completo que puede recibir el niño menor de 6 meses y está adaptada a las 

necesidades nutricionales del mismo, por lo que se digiere más fácilmente que 

cualquier otra leche. Brinda al bebé todos los elementos que necesita para su 

crecimiento y desarrollo saludable ya que proporciona anticuerpos y permite la 

colonización apropiada del Lactobacilus bifidus. Además la lactancia materna favorece 

y fortalece la relación de afecto entre la mamá y el bebé; contribuye al desarrollo de 

niños capaces, seguros, y emocionalmente estables, sin embargo se debe cuidar el 

agarre del bebe para que la succión sea correcta. En cuanto de los beneficios para las 

madres los más relevantes son que ayuda a presentar un menor sangrado posparto, y 

por lo tanto reduce el riesgo de padecer anemias. Además ayuda a la rápida involución 

uterina posparto, favoreciendo la recuperación física. De esta manera esperamos 

contribuir a los conocimientos sobre lactancia materna y concientizar a las madres a 

cerca de la importancia de la misma, no solo para desarrollo integral del niño sino 

también para el cuidado de su salud. 
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La deficiencia de hierro y la anemia ferropénica atraviesan todas las edades, sexos, 

momentos biológicos y niveles socioeconómicos, por lo que son consideradas como 

problemáticas multicausales que requieren de numerosas estrategias, siendo una de 

ellas la fortificación de alimentos. Esta estrategia puede prevenir la deficiencia de 

hierro, pero su principal desventaja es que se realiza con hierro no hemínico, cuya 

absorción se ve afectada por los demás componentes de la dieta. Además, el acceso 

a alimentos fuente de hierro hemínico frecuentemente es restringido por el factor 

económico, por lo que el uso de ingredientes fuente de hierro hemínico de bajo costo 

constituye una alternativa viable. En este sentido, este plan de beca se enmarca en el 

proyecto denominado “Obtención de geles de base proteica para su empleo como 

sustitutos de grasa en matrices alimentarias el cual propone la elaboración de geles 

obtenidos a partir de las fracciones de la sangre bovina, entre ellas el paquete celular, 

de alto contenido de hierro hemínico. La factibilidad de uso de estos geles debe 

evaluarse en matrices alimentarias, por lo que el objetivo de esta beca es evaluar la 

alimentación complementaria de infantes que asisten a centros de atención primaria, 

con el fin de identificar preparaciones culinarias que puedan ser fortificadas con hierro 

hemínico para la prevención de anemia ferropénica. Para ello se seleccionarán centros 

de salud de nuestra ciudad, y por medio de entrevistas a adultos que acudan al control 

con sus niños lactantes, se determinarán la frecuencia de consumo de los diferentes 

tipos de alimentos y la estimación del nivel de hierro en dicha alimentación, lo que 

permitirá identificar matrices alimentarias susceptibles de fortificar con geles proteicos 

fuente de hierro hemínico. 
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El objetivo del presente trabajo, fue determinar el grado de conocimiento acerca de 

alimentos funcionales y el consumo de los mismos en integrantes de la comunidad 

académica de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Esta investigación tuvo un 

enfoque no experimental de tipo transeccional descriptivo, mediante una encuesta 

anónima distribuida a la población de estudio. El muestreo fue no probabilístico, 

calculando el tamaño de la muestra (n) con la fórmula para poblaciones infinitas. La 

encuesta de consumo de alimentos funcionales (AF) se dividió en dos grandes grupos 

e indagaba acerca del consumo e incorporación a la dieta de lácteos y productos 

lácteos funcionales y de alimentos farináceos. Se encontró que un 54% (n=74 

personas) de los encuestados tenía conocimiento acerca de los AF, ya sea por 

recomendación de un profesional, internet o revistas y podían reconocer los beneficios 

que brindan estos alimentos para la salud. Respecto al consumo de los mismos, los 

AF más incluidos en la dieta fueron en la categoría de lácteos las leches fortificadas 

62%, y los yogures adicionados con probióticos (28%). Asimismo, se observó que las 

personas encuestadas incorporaban a la dieta pan con salvado (63%) y cereales para 

desayuno (54%). Se estableció una relación entre el conocimiento e incorporación de 

los alimentos funcionales en mayor o menor medida a la dieta, dependiendo del grupo 

de alimentos analizados. Los resultados mostraron conocimiento acerca de los 

alimentos funcionales, aunque según el grupo de alimento que se evalúe, se observó 

una mayor o menor ingesta de los mismos. La información obtenida nos permitirá 

implementar intervenciones educativas en la comunidad universitaria, para promover 

la alimentación saludable, mejorando de la calidad de vida de la población. Se debe 

además indagar sobre la relación que hacen las personas del término alimentos 

funcionales, sus ingredientes y los precios de los mismos. 
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la incorporación de harina de 

amaranto en la composición proximal y las propiedades sensoriales de un producto 

cárnico cocido. Se realizaron dos lotes de hamburguesas: uno control (C) con carne 

vacuna (66,5%), cloruro de sodio (1%), tripolifosfato de sodio (0,5%), agua (10%), 

aceite (20%) y condimento para milanesa (2%); y otro adicionado con 4% de harina de 

amaranto (HAo); ambas formulaciones fueron rebozadas con HAo. Las muestras 

fueron cocidas, enfriadas, envasadas al vacío y almacenadas en congelación hasta el 

momento del análisis sensorial, el cual se realizó al día siguiente de la elaboración del 

producto. El ensayo contó con un panel de 100 personas no entrenadas quienes 

evaluaron apariencia, olor, color, sabor, textura y aceptación general de los productos 

elaborados. La composición proximal (proteínas, grasas, etc.), se analizaron mediante 

técnicas de la AOAC 1990. Los resultados del análisis sensorial mostraron una gran 

aceptación del producto por parte de los consumidores ya que no se observaron 

diferencias significativas en los atributos evaluados con respecto a la muestra control 

(p>0.05), teniendo la muestra adicionada con HAo igual intención de compra que el 

control, además los evaluadores destacaron los sabores de carne y HAo en el 

producto. Con respecto a la evaluación nutricional de los productos cárnicos 

elaborados, se observó un mayor contenido de carbohidratos (19,12%) y proteínas 

(17,51%) y por lo tanto, un mayor valor energético (257 kcal/g) en el producto 

adicionado con HAo con respecto a la muestra control (p<0,05%). Los resultados 

encontrados muestran una gran aceptación del producto y destacan el uso de harina 

de amaranto como ingrediente funcional en productos cárnicos, ya que la 

incorporación de harina no produjo modificación en las características sensoriales del 

producto, pero si mejoró el valor nutricional del mismo. 
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Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la 

edad adulta, entre los 10 y los 19 años. En la misma, los hábitos alimentarios tienen 

una importante influencia en el estado de salud y nutrición de los jóvenes, dando lugar 

en el caso de ser inadecuados a alteraciones nutricionales. Por ello, el objetivo de este 

estudio fue determinar los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los 

adolescentes de 13 a 16 años que concurren a la UEP Nº188 “Chaco Austral”. Año 

2017. Para ello, se aplicó un estudio de diseño de campo tipo observacional, 

descriptivo y de corte trasversal. Los resultados obtenidos mostraron que la mayoría 

de los adolescentes no presentan hábitos alimentarios saludables, observándose el 

bajo porcentaje de jóvenes que efectúa un consumo diario de lácteos, hortalizas, 

frutas, y el notable consumo frecuente de chacinados, productos de bollería, cuerpos 

grasos, azúcar, bebidas azucaradas no alcohólicas; además, se constató un 

desarreglo en el fraccionamiento y en el horario de realización de comidas, y que un 

número elevado de jóvenes consume semanalmente comidas rápidas. Además, se 

evidenció que la mayoría de los adolescentes no se ejercita frecuentemente durante la 

semana. Mediante lo expuesto se evidencia que no se cumplen en su totalidad con las 

recomendaciones emitidas por la Guía Alimentaria para la Población Argentina. Por 

otro lado, la mayoría de los adolescentes presentaron un adecuado estado nutricional, 

encontrándose con un peso corporal normal. Se puede concluir que, la mayoría de los 

adolescentes de 13 a 16 años de la UEP no tienen hábitos alimentarios saludables, a 

pesar de ello la mayoría presentan un estado nutricional adecuado. Por lo que sería 

apropiado promover los buenos hábitos alimentarios y estilo de vida saludable. 
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Con el objeto de incorporar menos calorías a la alimentación cotidiana y preservar la 

salud, el mercado ofrece un abanico de alimentos dietéticos direccionados a población 

en general y sobre todo aquellas asociadas a enfermedades como la obesidad y 

diabetes. A su vez, estos alimentos al momento de la compra no solamente tienen que 

satisfacer la condición de ser saludables, sino que también deben ser agradables a la 

vista y paladar. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue identificar, a partir de 

la evaluación sensorial, la aceptabilidad de un producto farináceo horneado, las 

galletitas, reemplazando el azúcar por edulcorantes no tradicionales (Stevia y 

Sucralosa) y de esta manera obtener un producto reducido en calorías. Se formularon 

cinco muestras de galletitas sustituyendo parte del azúcar por cantidades crecientes 

(0%, 30% y 60%) tanto de Stevia como de Sucralosa. Se realizó un sensorial a través 

de la escala hedónica de nueve puntos para evaluar el color, sabor, textura y 

aceptabilidad global. De los resultados obtenidos se pudo observar que 

aproximadamente un 85 % de los panelistas le dieron puntajes, me gusta muchísimo 

(9), mucho (8) o bastante (7), semejantes al control (0%) en los cuatro atributos 

evaluados. En el score total se comprobó que hubo puntaciones superiores a 7 en las 

cinco galletitas elaboradas, aunque todas presentaron diferencias significativas 

(p<0,05) entre sí en todos los atributos. Este producto es apto para el consumo de la 

población ya que la sustitución parcial del azúcar por Stevia y Sucralosa es posible 

emplearla en este producto farináceo. De esta manera podríamos obtener alimentos 

reducidos en carbohidratos simples y menos contenidos calóricos contribuyendo al 

control de la porción consumida, moderando la ingesta de energía y sobre todo el 

apetito. La adición de 30% de edulcorantes, no altera desfavorablemente ninguno de 

los parámetros sensoriales analizados. 
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La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad crónica ampliamente extendida 

entre la población infantojuvenil. Suele suponer una sobrecarga significativa en el niño 

y su familia, modificando aspectos en su estilo de vida, necesarios para cumplimentar 

las exigencias del tratamiento. El objetivo del trabajo fue evaluar la situación nutricional 

y la práctica de actividad física en adolescentes con diabetes tipo 1 con tratamiento 

intensificado que concurren al Hospital Pediátrico “Dr. Avelino Castelán” de 

Resistencia, Chaco. Para ello se realizó un estudio de carácter observacional 

descriptivo y de corte transversal. Se recolectaron, con enfoque cuantitativo, datos 

personales de la enfermedad y de su estado nutricional a través de mediciones 

antropométricas, cantidad y calidad de consumo de alimentos, mediante cuestionario 

de frecuencia e información acerca de la práctica de AF. Los resultados fueron : P/E, 

un 32% de la muestra presentó sobrepeso y obesidad. Siendo similar en mujeres y 

varones. Según T/E, la mayor parte de la muestra presentó crecimiento normal (64%) 

a alto (32%). El IMC/E reveló que el 40% de la muestra presenta sobrepeso y 

obesidad. En lo que refiere a la actividad física, el 68% del total de pacientes la 

realizan, siendo mayoritario en el sexo masculino con predominio de actividad intensa. 

Por lo tanto la evaluación del estado nutricional demostró un porcentaje significativo de 

adolescentes con sobrepeso y obesidad, siendo mayor en el sexo femenino; lo que 

concuerda con la práctica de actividad física, dónde un porcentaje mayor en las 

mujeres no la realiza. Un hallazgo importante fue la ingesta diaria, en la que se 

demostró un control o límite en la cantidad de carbohidratos, pero sin atención a la 

calidad de los mismos. Así también, hubo un alto aporte de alimentos proteicos, y ricos 

en grasas de origen animal. 
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Las especies del género Opuntia se caracterizan por contener mucílagos, los cuales 

son conocidos por sus propiedades hidratantes y protectoras de la piel. Actualmente, 

los mucílagos se emplean en la industria de alimentos, farmacéutica y cosmética como 

espesantes y estabilizantes. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el rendimiento 

de dos métodos comúnmente usados para la extracción de mucílagos de cladodios de 

Opuntia. Para ello, se colectaron las pencas, se removieron las espinas con ayuda de 

un cepillo, se desinfectaron con una solución de hipoclorito de sodio al 1%, fueron 

pesadas y cortadas en pequeños cubos. El material vegetal fue mezclado con agua 

(relación 1:4) y licuado. El jugo obtenido, rico en mucílagos, fue sometido a dos 

procedimientos de extracción. Método 1: se realizó un escaldado (calentamiento a 80 

°C, sin agitación durante 1 hora), método 2: el licuado se sometió a agitación 

magnética durante 4 horas a 50° C. Posteriormente, en ambos casos, se realizó una 

filtración al vacío para separar las fibras y el material vegetal que no contiene los 

mucílagos. El filtrado fue colocado en tubos Falcon y se adicionó etanol en una 

relación 1:4 para favorecer la precipitación del mucílago. Finalmente, las muestras se 

centrifugaron durante 20 minutos a 3000 rpm, el sobrenadante fue descartado y el 

mucílago fue lavado con agua y liofilizado hasta su caracterización. El rendimiento fue 

mayor con el método 1, obteniéndose un 0,5% de mucílago comparado con el 0,3% 

del método 2. Estos resultados son coincidentes con algunos de los reportados en la 

bibliografía. Sin embargo, a fin de optimizar aún más el método extractivo se prevé 

introducir otras variables como: tiempo de calentamiento, pH, uso de ultrasonido y 

relación cladodio: agua. 
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Las plantas del género Rhipsalis son cactus epífitos que crecen sobre troncos y ramas 

de los árboles. Los pueblos originarios de la etnia toba utilizan a R. lumbricoides 

“suelda consuelda” para la maduración de forúnculos y abscesos. Sin embargo, no hay 

antecedentes científicos de la composición de metabolitos bioactivos ni de sus efectos 

farmacológicos. El objetivo del presente trabajo ha sido obtener extractos de Rhipsalis 

lumbricoides, caracterizar los principales grupos de metabolitos secundarios y evaluar 

cualitativamente la bioactividad. El material vegetal fue colectado en la localidad de 

Villa Río Bermejito, secado al sol y luego molido y llevado a un tamaño de polvo 

uniforme. Los extractos (5% p/V) se obtuvieron utilizando dos métodos de extracción: 

maceración en frío y Soxhlet. Los solventes de extracción usados fueron: éter de 

petróleo, acetato de etilo y etanol 96°. La evaluación de actividades biológicas se 

realizó mediante autografía y bioautografía, usando 60 µg de cada uno de los 

extractos sobre cromatoplacas de sílica gel. Paralelamente se realizaron las pruebas 

fitoquímicas preliminares en busca de los principales grupos químicos. Los extractos 

etanólicos dieron la mayor cantidad de compuestos solubles (6,73 y 4,76 % macerado 

y soxhlet, respectivamente). Todos los extractos mostraron actividad secuestradora de 

radicales libres frente a los radicales DDPH y ABTS en las pruebas autográficas. Los 

extractos etanólicos fueron los más activos frente a Staphylococcus aureus en las 

bioautografías. El tamizaje fitoquímico mostró la presencia de compuestos fenólicos y 

terpenos cíclicos, así como también la ausencia de alcaloides. Estos resultados 

preliminares son alentadores en la búsqueda de compuestos bioactivos y la evaluación 

de propiedades farmacológicas de esta especie vegetal. 
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En este estudio se evaluó la permeación de polifenoles de extractos vegetales, a 

través de distintos epitelios, a partir de dos formas farmacéuticas (de acuerdo al uso 

propuesto de las formulaciones), mediante el uso de celdas de Franz, empleando 

buffer pH=7,4 como medio interno. El sistema se mantuvo a 37 ºC y 32 ºC, para 

permeación transepidérmica y transmucosal, respectivamente. El ensayo se realizó 

por triplicado durante 6 horas. La determinación de polifenoles se realizó mediante la 

reacción con el reactivo de Folin-Ciocalteau. Se seleccionaron cinco formulaciones de 

geles y tres formulaciones de películas medicinales. Los geles mostraron distintos 

perfiles de permeación. Los geles de Carbopol® 940 y 934 presentaron un mayor flujo 

y un mayor porcentaje de permeación, siendo menores los valores obtenidos para el 

caso de los geles elaborados con carboximetilcelulosa y metilcelulosa. De las películas 

orales seleccionadas, se vio que el flujo de permeación fue similar, así como la 

cantidad permeada total, sólo difiriendo en el tiempo de latencia. Este comportamiento 

podría deberse a la liberación de los polifenoles desde las películas. El coeficiente de 

permeación obtenido con los geles fue en promedio casi el triple que el que se obtuvo 

con las películas. Al comparar flujo y porcentaje permeado de películas y geles, ambos 

parámetros son inferiores para películas. Pero al comparar la cantidad retenida en el 

epitelio, las concentraciones en mucosa oral son superiores a las de epidermis. En 

conclusión, las cantidades permeadas son mínimas y se ven influidas por los 

excipientes y epitelio en el que se aplica. En la mucosa oral se garantiza una acción 

local, con gran retención de compuestos fenólicos en el epitelio, lo que puede 

garantizar un reservorio de polifenoles que se liberarán a medida que se produce el 

recambio del epitelio, dentro de los 3 a 7 días. 
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El objetivo del trabajo es determinar la actividad antioxidante y antiinflamatoria de la 

enredadera silvestre Momordica charantia que se encuentra en nuestra región. Esta 

especie de la familia Cucurbitaceae es anual, ramificada con tallos provistos de 

zarcillos conocida popularmente como “melón amargo”. La planta posee una fruta 

comestible, también se consumen sus hojas frescas. Según trabajos recopilados, la 

planta tiene antecedentes reportados en otras regiones del mundo sobre la acción 

antioxidante de sus extractos. Otros estudios indican que M. charantia tiene principios 

activos con propiedades antiinflamatorias. Para este trabajo se colectó material fresco 

de la zona, se lo secó a la sombra y se preparó las tinturas utilizando una solución de 

etanol de 70°. La actividad antioxidante se realizó utilizando el radical DPPH y una 

solución estándar de quercetina, posteriormente se hizo la medición a 514 nm. La 

actividad antiinflamatoria se la realizó con solución de ácido linoleico en metanol y 

solución de la enzima 1-Lipoxigenasa de soja (1mg/ml) en buffer borato pH 9, y se 

siguió la reacción de formación de hidroperóxidos durante 4 minutos a 234 nm. Las 

determinaciones de la actividad antioxidante mostraron que para el 50 % de inhibición 

radicalaria (IC50) con la tintura al 20 % de hojas se requirió 25,24 µL equivalente a 

0,314 mg de extracto seco, en semillas se usó 22,44 µL (equivale a 0,168 mg) y en 

fruto se usó 22,00 µL (equivalente a 0,307 mg). En las determinaciones de la actividad 

antiinflamatoria se observó un rango de inhibición de entre 42 % y 90 %, mostrando 

mayor reacción la tintura de semillas. Los ensayos practicados permitieron explorar la 

actividad antioxidante y la actividad antiinflamatoria de M. charantia con ensayos in 

vitro. Esto nos motiva a seguir trabajando con esta especie para valorarla como 

alternativa para uso en fitomedicamentos. 
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Desde la antigüedad, las semillas de calabaza (Cucurbita spp.) tienen múltiples usos 

en diferentes países como alimento y medicina; sin embargo, es necesario evaluar la 

toxicidad de esta planta medicinal ampliamente usada. El ensayo de letalidad de 

Artemia salina es considerado una herramienta útil para la determinación preliminar de 

la toxicidad de extractos de plantas. El objetivo de este trabajo fue determinar la 

toxicidad in vitro de extractos acuosos e hidroalcohólico de semillas de Cucurbita spp 

de tres variedades de: C. mixta Pangalo (calabaza rayada); C. moschata (Duchesne 

ex Lam.) Duchesne ex Poir (coreanito) y C. maxima Duchesne (calabaza plomo) 

cultivadas en la provincia del Chaco. Se prepararon extractos acuosos al 10% P/V con 

agua destilada, dejando en reposo durante 10 min (infusión) y en ebullición durante 10 

min (decocción). Además se preparó extracto hidroalcohólico mediante maceración de 

las semillas con etanol 70° durante 2 horas (65°C). Se determinó la toxicidad in vitro 

mediante el ensayo de Artemia salina utilizando concentraciones de 5 a 2000 µg/ml de 

cada extracto para determinar la concentración letal media (CL50) luego de 24 horas. 

Los resultados del ensayo evidenciaron que todos los extractosde las distintas 

variedades no presentaron toxicidad in vitro ya que los valores de CL50 fueron 

mayores a 1.000 µg/ml. En conclusión, los extractos se semillas de Cucurbita 

recolectado en el Chaco, no son tóxicos in vitro, aunque estos ensayos deben ser 

ampliados y los resultados confirmados por métodos más complejos. 
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Pluchea sagittalis conocida como “yerba lucero” es una planta herbácea oriunda de 

Sudamérica. En medicina tradicional se utilizan infusiones o extractos de las partes 

aéreas para el tratamiento de diversas patologías, incluidas inflamación, 

enfermedades digestivas, diarreas y procesos dolorosos. El objetivo fue determinar los 

componentes fitoquímicos en extractos acuosos e hidroalcohólicos de las partes 

aéreas de Pluchea sagittalis recolectado en la provincia del Chaco. La metodología 

utilizada fue: i) herborización y envío de muestra al herbario del Instituto de Botánica 

del Nordeste ii) recolección, secado y molienda; iii) preparación del extracto acuoso 

mediante infusión y decocción de las partes aéreas iv) preparación de extractos 

hidroalcohólicos mediante maceración de las partes aéreas con etanol 70° durante 2 

horas (65°C), y maceración a temperatura ambiente 24 hs. v) determinación de 

compuestos en los extractos acuosos e hidroalcohólicos: flavonoides, taninos, OH 

fenólicos, lípidos e hidratos de carbono, mediante reacción de Shinoda, reacción con 

gelatina, con cloruro férrico, con vapores de iodo y con solución acuosa de fenol en 

presencia de ácido sulfúrico, respectivamente vi) determinación de la presencia de 

saponinas mediante reacción directa del material vegetal seco por calentamiento con 

agua destilada y medición de la altura de la espuma. Los resultados evidenciaron que 

tanto los extractos acuosos como los hidroalcohólicos poseían flavonoides ya que la 

reacción de Shinoda dio positivo (color rosa), taninos dado que la reacción con 

gelatina produjo turbidez, 2 OH fenólicos adyacentes debido a que la reacción con 

cloruro férrico dio color verde-grisáceo; lípidos ya que la exposición del extracto a 

vapores de iodo resultó en color marrón-naranja e hidratos de carbono pues al agregar 

solución acuosa de fenol y ácido sulfúrico el extracto se tornó naranja-pardo. También 

se evidenció la presencia de saponinas. En partes aéreas de Pluchea sagittalis se 

encontraron seis metabolitos por identificación cualitativa. 
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Lantana camara L. (Verbenaceae) es un arbusto nativo de América y África, 

reportándose algunas de sus variedades como tóxicas y atribuyéndose dicha 

condición a la presencia de triterpenos (lantadenos) y alcaloides (lantaninas), por 

ejemplo, en Guatemala, Colombia y Brasil. Esta planta cosmopolita ha sido usada en 

la medicina tradicional mundial; sobre ella se han informado, entre otras tantas, 

actividad antiinflamatoria, antibacteriana y antitumoral. Dando continuidad a trabajos 

previos, el presente resumen se relaciona con la actividad de un plan de trabajo cuyo 

objetivo general es determinar la presencia de grupos de metabolitos potencialmente 

tóxicos en extractos hidroalcohólicos de hojas de L. camara L. que crece en la zona 

rural de los alrededores de Sáenz Peña. Hasta el momento solo se han llevado a cabo 

ensayos cualitativos para la detección preliminar de alcaloides. Se obtuvieron 

diferentes extractos por procedimientos generales de extracción para alcaloides (por 

mezcla hidroalcohólica ácida y por solvente en medio alcalino) y se probó con dos 

reactivos de precipitación (Dragendorff y Mayer), empleando sulfato de atropina como 

testigo. Dado que se obtuvieron resultados negativos, se recurrió, entonces, a 

cromatografía en capa delgada de extractos obtenidos por distintos métodos con 

alcoholes de 50°, 70° y 96°. Se empleó, como fase móvil tolueno - acetato de etilo - 

dietilamina (70:20:10), el mismo testigo y como revelador reactivo de Dragendorff, 

repitiéndose los resultados antes mencionados. En las condiciones de realización de 

este trabajo aun no puede confirmarse la presencia de alcaloides en hojas de la 

especie estudiada. 
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En la actualidad, a pesar del avance alcanzado por la síntesis química, la medicina 

herbaria pone a disposición de la población un arsenal de sustancias biológicamente 

activas. Portulaca oleracea L. conocida popularmente como verdolaga en nuestro país, 

es una planta herbácea anual, perteneciente a la familia de las Portulacaceae. El 

objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de componentes fitoquímicos en 

extractos acuosos e hidroalcohólicos de Portulaca oleracea L, recolectado en la 

provincia del Chaco y su comparación con datos bibliográficos. Se recolectaron las 

partes aéreas de la planta y se procedió al secado a temperatura ambiente y a la 

sombra, luego se sometió a molienda y se almacenó al abrigo de la luz hasta su uso. 

Un ejemplar fue herborizado y enviado al Herbario del Instituto de Botánica del 

Nordeste para su identificación y depósito con su código correspondiente. Se 

prepararon extractos acuosos al 10% P/V con agua destilada, dejando en reposo 

durante 10 min (infusión) y en ebullición durante 10 min (decocción). Además se 

preparó el extracto hidroalcohólico mediante maceración de las partes aéreas con 

etanol 70° durante 2 horas (65°C). Se procedió a la determinación de compuestos en 

los extractos antes mencionados: flavonoides, taninos, OH fenólicos, lípidos e hidratos 

de carbono, mediante reacción de Shinoda, reacción con gelatina, con cloruro férrico, 

con vapores de iodo y con solución acuosa de fenol en presencia de ácido sulfúrico. 

Los resultados en ambos extractos acuosos e hidroalcohólicos evidenciaron taninos 

(turbidez y precipitado), lípidos (mancha marrón-naranja) e hidratos de carbono (color 

naranja-pardo) además se observó 3 OH fenólicos en extractos acuosos (color azul-

negro) y 2 OH fenólicos en extracto hidroalcohólico (color verde-grisáceo). Sin 

embargo la reacción de Shinoda fue negativa para flavonoides en ambos extractos. En 

partes aéreas de Portulaca oleracea L. se encontraron cuatro metabolitos por 

identificación cualitativa. 
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Diversos grupos étnicos han utilizado por muchos siglos a Portulaca oleracea L., 

(Portulacaceae) como alimento y en medicina contra varios padecimientos. Una 

revisión de la literatura, popular y científica indica que esta hierba conocida 

popularmente como verdolaga, tiene muchos usos medicinales, por lo que es 

importante corroborar científicamente la acción farmacológica y tóxica de la misma. El 

objetivo de este estudio fue caracterizar el material vegetal y determinar la 

composición fitoquímica de esta especie recolectada en la provincia del Chaco, 

Argentina, a partir de extractos obtenidos con solventes de distinta polaridad. Se 

recolectaron las partes aéreas de la planta y se procedió al secado, luego se sometió a 

molienda y se almacenó al abrigo de la luz hasta su uso. Un ejemplar herborizado fue 

depositado en el Herbario del Instituto de Botánica del Nordeste de la Universidad 

Nacional del Nordeste. Se realizaron ensayos farmacognósticos tales como: pérdida 

por secado, cenizas totales y cenizas insolubles en ácido, utilizando métodos 

convencionales (Farmacopea Argentina, Séptima ed.). Para la extracción inicial de la 

muestra se utilizó etanol 70°. Los extractos se fraccionaron mediante un cambio de pH 

en agua acidulada y luego se alcalinizaron. Para el reconocimiento de los metabolitos 

se usaron fracciones etanólicas, acuosas y clorofórmicas. La composición de los 

principales metabolitos se evaluó según el protocolo propuesto por Rondina et al., 

1969. Los resultados obtenidos fueron: pérdida por secado 9,20 % p/p a 105°C; 

cenizas totales 17,70% y cenizas insolubles en ácido 3,25%. El estudio fitoquímico de 

los extractos reveló la presencia de taninos y OH fenólicos, lípidos, hidratos de 

carbono, esteroides y alcaloides. En reacciones directas se detectaron saponinas y 

glicósidos cianogenéticos. Las investigaciones posteriores se orientarán a obtener 

mayor información relacionada con la composición química de esta especie y su 

posible relación con la actividad biológica. 
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El género kalanchoe, utilizado en medicina popular es uno de los más importantes de 

la familia Crassulaceae, contiene aproximadamente 125 especies, algunas de estas 

conocidas por sus propiedades medicinales utilizadas en el tratamiento de diversas 

infecciones e Inflamación de diferentes etiologías. En Argentina crece naturalizada en 

Entre Ríos (Parque Nacional El Palmar) y zonas urbanas de Buenos Aires 

(Avellaneda, Quilmes, La Plata). Poco se sabe sobre la naturaleza química de las 

sustancias y compuestos bioactivos de Kalanchoe daigremontiana que crece en la 

provincia de Chaco. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue identificar la 

composición fitoquímica y caracterizar el material vegetal a partir de extractos 

obtenidos con solventes de distinta polaridad. El material vegetal consistió en las hojas 

de kalanchoe daigremontiana, recolectada en época de verano, el mismo fue secado a 

la sombra a temperatura ambiente, finalizado el proceso de secado se procedió a la 

molienda de las hojas que se empleó en la elaboración de los extractos. Se estudiaron 

propiedades fisicoquímicas como perdida por secado, cenizas totales y cenizas 

insolubles en acido, utilizando métodos convencionales, según Farmacopea Argentina 

VII edición. La extracción de la muestra se efectuó con etanol 70° y se fraccionaron 

mediante cambios de pH en agua acidulada y luego se alcalinizaron. Para la 

identificación de los metabolitos se usaron fracciones acuosa hidroalcohólicas y 

clorofórmica. La composición química de los principales metabolitos se evaluó según 

el protocolo propuesto por Rondina et al 1969. Los resultados obtenidos fueron: 

pérdida por secado a 105º C 14.6%, de cenizas totales 9.3% y de cenizas insolubles 

1.05%. El tamizaje fitoquímico de los extractos reveló la presencia de flavonoides, OH-

fenólicos, hidratos de carbono, lípidos, esteroides, alcaloides y leucoantocianinas. 

Estos resultados obtenidos nos orientan a tener información de la composición 

química y su relación con los efectos terapéuticos. 
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Kalanchoe daigremontiana (Raym-Hamet et H.Perrier) conocida vulgarmente como 

espinazo del diablo, madre de miles, es una planta originaria de Madagascar y ha sido 

catalogada como una especie invasiva en zonas desérticas de otros países. Es 

utilizada en medicina tradicional como antiinflamatorio, antitumoral, antihistamínico. El 

objetivo de este trabajo fue realizar un tamizaje fitoquímico de extracto acuosos e 

hidroalcohólicos de las partes aéreas de Kalanchoe daigremontiana. La metodología 

utilizada fue: recolección del material vegetal secado y molienda; preparación de 

extracto hidroalcohólico mediante maceración de las partes aéreas con etanol de 70° y 

extractos acuosos, mediante infusión y decocción según Farmacopea Argentina VII 

edición. Identificación de los diferentes compuestos en los extractos acuosos e 

hidroalcohólicos como flavonoides, taninos, OH fenólicos, lípidos, hidratos de carbono, 

y saponinas, mediante las reacciones de: Shinoda, gelatina, tricloruro férrico, vapores 

de iodo, solución acuosa de fenol en presencia de ácido sulfúrico respectivamente, la 

determinación de la presencia de saponinas por reacción directa del material vegetal y 

medición de la altura de la espuma. Los resultados evidenciaron que tanto los 

extractos acuosos como los hidroalcohólicos tenían flavonoides ya que la reacción de 

Shinoda dio positivo (color rosa), taninos reacción negativa con gelatina no produjo 

turbidez, 2 y 3 OH fenólicos debido a que la reacción con FeCl3 dio color naranja pardo 

en decocción y verde grisáceo en la hidroalcohólica y sin presencia en la infusión, 

lípidos ya que la exposición del extracto en vapores de iodo resultó en color marrón-

naranja, la presencia de hidratos de carbono se evidencio al agregar solución acuosa 

de fenol y ácido sulfúrico el extracto se coloreó de naranja-pardo, la reacción para 

saponinas fue negativo. Estos ensayos permitirán generar conocimientos científicos de 

las propiedades medicinales de Kalanchoe daigremontiana para corroborar el uso 

folclórico que la población realiza de la misma. 
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El interés actual por las condiciones de salud y calidad de vida, han aumentado la 

demanda de productos naturales, haciendo que las industrias centren sus 

investigaciones relacionadas con estos productos. Un producto de gran demanda es el 

Aloe vera, pudiendo usarse para productos cosmetológicos, farmacéuticos y 

alimenticios. Sin embargo, su composición es variable según la especie, lugar de 

cultivo y época del año. En nuestra región, existen cultivos y producción de la especie 

Miller, y su utilizan para elaborar productos de higiene y alimenticios artesanalmente. 

En éste contexto, se realizaron estudios para determinar el potencial tecnológico del 

gel de aloe vera extraído de cultivos de la región, evaluando su actividad 

antimicrobiana y antifúngica, para desarrollar, a partir de estos resultados, productos 

cosméticos y/o farmacéuticos, con características organolépticas aceptables, estables 

y de sencilla formulación, que le otorguen a la producción de la especie aloe vera 

regional un valor agregado en sus productos. Los ensayos de actividad biológica se 

realizaron por método de placas y por dilución en tubos, a distintas concentraciones de 

sábila de Aloe en agua, y el indicador de actividad fue la presencia de halos en el 

medio agarizado y de turbidez en tubos. Los resultados mostraron falta de actividad 

sobre los microorganismos ensayados. Ante estos resultados se optó por diseñar 

formulaciones cosméticas y farmacéuticas con sábila de Aloe, en base a su acción 

cicatrizante y regenerador de piel que menciona la bibliografía, para de éste modo, 

proporcionar al productor opciones de aplicación y uso de los productos. Así se 

diseñaron, prepararon y están a prueba 4 formulaciones: gel de Aloe, crema base con 

Aloe, crema regenerativa y cicatrizante con Aloe, crema antimicótica con Aloe. Todas 

esas formulaciones se probaron con distintas concentraciones de sábila, 

seleccionando las de mayor concentración de Aloe y mejores condiciones 

organolépticos. 
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El 5-hidroxitriptófano (5HTP) es un metabolito del L-triptófano en la ruta de la 

serotonina en el cerebro. Los niveles de serotonina aumentan tras la administración 

oral de 5HTP, lo que produce efectos terapéuticos benéficos en cuadros de depresión, 

dolor de cabeza e insomnio. El cobre es un nutriente esencial para los humanos y 

otras especies de mamíferos obtenido a través de la dieta. Las capacidades redox de 

cobre y el potencial de complejación lo hacen indispensable para muchas funciones 

celulares. Nuestro grupo de investigación ha sintetizado y caracterizado el complejo de 

cobre con el 5-hidroxitriptófano (Cu/5HTP). Anteriormente, hemos demostrado que la 

complejación mejora las propiedades antioxidantes y antimicrobianas del ligando libre 

y que el complejo Cu/5HTP no ejerce efectos tóxicos en Artemia salina y no se 

comporta como agente mutagénico (test de Ames). Además de los estudios biológicos 

y toxicológicos hemos realizado una caracterización computacional de los principales 

confórmeros del complejo Cu/5HTP. El objetivo del presente trabajo es ampliar el 

estudio de propiedades biológicas y analizar la modificación de la actividad inhibitoria 

de la enzima fosfatasa alcalina (FAL) luego de la complejación. El efecto del 5HTP y 

Cu/5HTP sobre la actividad de la FAL se evaluó y se comparó con el efecto del CuCl2. 

El CuCl2 y el 5HTP no mostraron un efecto inhibidor significativo, mientras que el 

complejo Cu/5HTP ejerció un fuerte efecto inhibidor sobre la actividad de la FAL. El 

mecanismo de inhibición postulado para los complejos de coordinación sugiere una 

interacción en el sitio catalítico de la enzima actuando como inhibidores competitivos. 

El efecto inhibidor también puede atribuirse a una mejor biodisponibilidad del ión 

cobre(II) aumentando la interacción del mismo con el sitio catalítico. La complejación 

aumenta el efecto inhibidor del metal y del ligando sobre la FAL lo cual puede 

explicarse atendiendo los mecanismos descriptos anteriormente. 
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El Losartán es un medicamento indicado para el tratamiento de la hipertensión. La 

complejación de dicho fármaco con biometales puede mejorar su acción terapéutica. 

Dado que el ion Zn(II) es uno de los biometales traza más abundantes en los seres 

vivos, previamente se ha sintetizado y caracterizado el complejo Zn/Losartán y ha 

evaluado la actividad antitumoral y la actividad sobre las enzimas fosfatasa alcalina y 

fosfatasa ácida (Martínez et al. 2018. doi:10.1007/s12011-018-1334-x). No obstante, y 

teniendo en cuenta que el diseño de fármacos implica necesariamente una evaluación 

del perfil toxicológico de los mismos, decidimos complementar los estudios de 

propiedades biológicas con estudios de toxicidad. El objetivo de este trabajo es 

evaluar la toxicidad aguda del complejo de Zn/Losartán y del ligando y metal libres 

frente al crustáceo de mar Artemia salina. El test de Artemia salina ha mostrado ser de 

gran utilidad para el cribado de nuevas drogas permitiendo predecir la toxicidad de las 

mismas. Los resultados de este ensayo han mostrado buena correlación con los 

estudios en animales, lo que lo convierte en un buen modelo alternativo (evitando el 

uso de animales). Además, la accesibilidad y bajo costo de esta técnica, hacen que 

sea uno de los modelos más usado para estudios de toxicidad aguda. Para todos los 

compuestos, se analizaron seis concentraciones (seleccionadas teniendo en cuenta 

las determinaciones anticancerígenas) por triplicado. La concentración más alta (500 

μg/mL) representa 1.742 μM de ZnSO4, 1.085 μM Losartán y 519 μM de Zn/Losartán. 

Para el ZnSO4, los resultados muestran baja toxicidad con un 34% de mortalidad a la 

concentración más alta, mientras que para el ligando y complejo sólo se observó un 

10% de mortalidad a dicha concentración. Estos resultados sugieren que Losartán y 

Zn/Losartán no ejercen efectos tóxicos a las concentraciones ensayadas resultando 

seguros desde el punto de vista toxicológico. 
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La interacción de biometales con ligandos de interés biológico y/o farmacológico 

generando complejos de coordinación puede modificar algunas propiedades biológicas 

de dichos compuestos. El complejo [Cd(o-phen)2(SO4)(H2O)](cnge)•5H2O, fue 

sintetizado y caracterizado estructuralmente en el marco de un proyecto anterior y se 

determinó su actividad antimicrobiana frente a bacterias y levaduras. En esta 

presentación, en el marco de una beca EVC CIN, se determinó el IM (índice de 

mutagenicidad) del metal, de los dos ligandos y del complejo siguiendo el método de 

incorporación directa en placa propuesto por Maron y Ames (Test de Ames). Este 

estudio es fundamental ya que el cadmio y alguno de sus compuestos han sido 

designados como cancerígenos. La técnica emplea dos cepas mutantes de Salmonella 

typhimurium, TA98 y TA100, para determinar la presencia de mutaciones de 

corrimiento de marco de lectura y mutaciones de sustitución de pares de bases, 

respectivamente. Ambas cepas han sido modificadas genéticamente perdiendo la 

capacidad de sintetizar histidina, aminoácido esencial para el hombre y los animales. 

Los compuestos con potencial mutagénico pueden restaurar la función de los genes y 

permitir el crecimiento de colonias mutantes en un medio libre de histidina. Así, una 

muestra se considera mutagénica cuando el IM (número de revertantes por placa 

inducidas por la muestra/número de revertantes espontáneas) es igual o superior a 2. 

Es de destacar que a pesar que se sabe que el ion Cd(II) es tóxico y carcinógeno los 

reportes respecto a sus efectos mutagénicos son controversiales. En el presente 

ensayo los valores resultaron menores a 2 en todos los casos, lo cual nos permite 

considerar que los compuestos estudiados no manifiestan potencial mutagénico en las 

concentraciones empleadas frente a las cepas ensayadas. Por lo tanto se sugiere que 

ni el metal, ni el ligando ni el complejo, son especies químicas con potencial 

mutagénico. 
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Los flavonoides son un grupo de sustancias polifenólicas presente en diferentes 

alimentos, bebidas o plantas medicinales. La crisina se puede encontrar en muchos 

extractos de plantas y posee varias propiedades biológicas como antioxidantes, 

antiinflamatorias, neuroprotectoras, anticancerígenas, entre otras. El magnesio es un 

metal esencial para la vida ya que participa en una gran variedad de funciones 

metabólicas y fisiológicas. La interacción de biometales con ligandos de interés 

biológico generando complejos de coordinación puede potenciar la acción benéfica de 

dichos compuestos. Nuestro grupo de investigación ha sintetizado y caracterizado el 

complejo de crisina con magnesio(II). El complejo [Mg(crisina)(CH3COO)(H2O)2].2H2O 

(Mg/cris) ha mostrado propiedades antitumorales y antimetastásicas frente a la línea 

celular derivada de cáncer de pulmón humano A549. El objetivo del presente trabajo 

es evaluar la mutagenicidad del metal MgCl2, la crisina y el Mg/cris (hasta 300 µM) por 

el método de incorporación directa en placa propuesto por Maron y Ames (Test de 

Ames) empleando dos cepas de Salmonella typhimurium TA98 y TA100. Estas cepas 

de Salmonella tienen mutaciones preexistentes y no son capaces de sintetizar 

histidina. Los compuestos con potencial mutagénico pueden restaurar la función de los 

genes y permitir el crecimiento de colonias mutantes en un medio libre de histidina. 

Una muestra se considera positiva cuando el índice de mutagenicidad (MI, MI= 

número de revertantes por placa inducidas por la muestra / número de revertantes 

espontáneas) es igual o superior a 2. El valor del IM resultó inferior a 2 en todos los 

casos, mostrando que las sustancias probadas no ejercen acción mutagénica sobre 

las cepas ensayadas. Estos resultados sugieren que los compuestos no son capaces 

de inducir mutaciones de corrimiento de marco de lectura (TA98) ni de sustitución de 

pares de bases (TA100). En conclusión, el complejo Mg/cris resulta seguro desde el 

punto de vista toxicológico. 
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Se denomina peloide al producto resultante de la mezcla de sustancias orgánicas o 

inorgánicas con agua mineral utilizados con una finalidad terapéutica. Los objetivos 

planteados son caracterizar los potenciales componentes orgánicos de la fase sólida 

para elaborar peloides artificiales y evaluar del agua mineral de las Termas de Sáenz 

Peña. Los componentes elegidos para el estudio fueron Celulosa microcristalina 

(U.Q.A.), Celulosa microcristalina (Saporiti), Carboximetilcelulosa sódica (U.Q.A.) y 

Carboximetilcelulosa Sódica (Saporiti), todos de calidad Farmacopea Argentina, 7 

edición. Los ensayos realizados para celulosa microcristalina fueron: identificación, 

determinación de pH, conductividad y pérdida por secado (Farmacopea Argentina, 7 

edición). Para carboximetilcelulosa sódica se ensayaron: identificación, pérdida por 

secado y determinación de pH. En el agua termal se determinó pH, conductividad, 

temperatura, carbonato, nitrato, alcalinidad, sólidos totales, dureza, calcio, sulfatos, 

cloruros, bicarbonatos y dióxido de carbono (Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater). De la caracterización, los componentes son sólidos de color 

blanco, de tamaño de partícula finísimo y homogéneo. Las celulosa microcristalina 

cumplen con el ensayo de identificación dando un color azul-violeta en presencia de 

cloruro de cinc iodado, el pH en promedio fue 5,78 y la conductividad no fue mayor a 

75 µs.cm-1, la pérdida por secado no superó el 7%. Las carboximetilcelulosa sódica 

cumplen los ensayos de identificación dando coloración rojo-púrpura en interface, 

forman precipitado blanco fino con el cloruro de bario, el pH fue en promedio 6,84 y la 

pérdida por secado fue 9,65% (Saporiti) y 14,72% (U.Q.A.), esta última superó el límite 

de 10%. El análisis físico-químico del agua mineral es coincidente con análisis 

anteriores, el agua es mayormente clorosulfatada con predominio de iones sodio y 

potasio. Los excipientes orgánicos cumplen la mayoría de los ensayos y, según su 

composición e interacción con el agua termal determinarán propiedades del peloide y 

su comportamiento minero-medicinal. 
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El agua mineromedicinal de Roque Sáenz Peña (Chaco) se considera hipotermal (26,6 

°C) y de fuerte mineralización (alrededor de 5.000 mg/l). La elaboración de peloides 

artificiales combinando excipientes inorgánicos posibilita aprovechar sus propiedades 

terapéuticas. El objetivo del trabajo fue evaluar el aporte mineral de la fase sólida al 

producto obtenido. Se elaboraron formulaciones de peloides extemporáneos 

conteniendo cantidad variable de agua termal y el sustrato sólido estuvo compuesto de 

53% de bentonita y 6 % de caolín. Además cada formula tenía su testigo con agua 

purificada. De los peloides elaborados se tomó una muestra representativa para 

realizar los ensayos pertinentes y se dispersó en agua purificada. Se determinó 

mediante técnicas analíticas su alcalinidad, dureza, calcio, sulfatos y residuos sólidos. 

A partir del peloide se analizó el pH, conductividad y extensibilidad. En la fórmula A se 

determinó 10,36 mg/10 g peloide en el ensayo de alcalinidad y 9,53 mg/ 10 g de calcio 

en peloide; en la fórmula B 13,3 mg/10 g peloide en el ensayo de alcalinidad y 11,57 

mg/10 g de calcio en peloide. Los ensayos de alcalinidad y de calcio mostraron que los 

excipientes de la fórmula B producen un mayor aporte salino. El análisis de residuos 

sólidos de los peloides reflejó un incremento en su contenido salino en ambas 

formulaciones. La determinación de pH en las muestras A y B fue 7,9 y la 

conductividad fue de 3340 µs.cm-1 y 3420 µs.cm-1 respectivamente. El pH de ambas 

fórmulas testigo fue de 8,4 y la conductividad de 1010 µs.cm-1 y 970 µs.cm-1. Las 

muestras presentaron una adecuada extensibilidad. Estos resultados y según el 

contenido mineral del agua termal ya analizado nos permiten estimar que los 

excipientes cedieron minerales. Los peloides formulados brindan un mayor 

aprovechamiento de las propiedades terapéuticas del agua termal estudiada. 
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Uno de los usos terapéuticos más importantes de los peloides es la termoterapia, la 

cual debe fundamentarse en el estudio de sus propiedades térmicas. El objetivo 

planteado es el de poder comparar las propiedades térmicas de dos peloides 

elaborados con distintas concentraciones de agua termal, producidos de manera 

extemporáneos y por la técnica de maduración. Los peloides desarrollados tienen 

como excipientes inorgánicos Caolín al 5,5% y Bentonita al 48,5%, en formulaciones 

con 41% y 46% de agua termal de las Termas de Sáenz Peña. Los mismos fueron 

elaborados de manera extemporánea y por maduración a 45°C por seis meses, 

tomándose muestras para su análisis a 1,3 y 6 meses. Se realizaron formulaciones 

testigos con agua purificada. Se determinaron el porcentaje de los componentes 

sólidos, el contenido de agua, las cenizas, la densidad de los sólidos y del peloide, 

capacidad calorífica por gramo, capacidad calorífica volumétrica, coeficiente de 

conductividad térmica y la retentividad calórica. Del análisis surge que los peloides 

extemporáneos y maduros con mayor contenido de agua termal reflejan mayor 

porcentaje de humedad, menor de sólido y cenizas, durante el proceso de maduración 

el contenido de agua se incrementa constantemente hasta el final de su proceso, no 

así el de sólidos y cenizas. La densidad de los sólidos y del peloides es mayor en las 

formulaciones con menor contenido de agua. La capacidad calorífica por gramos, en 

volúmenes y la retentividad calórica es elevada en los peloides ricos en agua, 

incrementándose en el proceso de maduración. La conductibilidad térmica es 

ligeramente superior en los peloides con mayor contenido de ceniza, incrementándose 

en el proceso de maduración. Los peloides con mayor contenido de agua termal 

preparados por maduración en seis meses son los que proporcionan mayor calor total 

y alta retentividad calórica reflejando de esta manera mayores beneficios terapéuticos. 
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La soja (Glycine max) perteneciente a la familia de las Fabáceas, se usa hace miles de 

años con fines alimenticios o medicinales. La presencia de polifenoles, hallados en 

estudios previos en los distintos extractos de soja, concedería propiedades 

antimicrobianas y antioxidantes a los mismos. El objetivo del presente trabajo fue 

evaluar la actividad antifúngica y antioxidante de dos extractos fermentados de soja e 

identificar las principales isoflavonas presentes en ambos. Se trabajó con los dos 

extractos que mostraron potencial biológico en pruebas preliminares. Uno se obtuvo 

por fermentación con Sacharomyces cerevisiae y otro con Lactobacillus plantarum. La 

actividad antifúngica se evaluó por el método de difusión en disco utilizando cuatro 

especies de Candida y midiendo el diámetro del halo de inhibición Los extractos secos 

se redisolvieron en alcohol y agua y luego se impregnaron en discos estériles, usando 

fluconazol 25 (µg/ml) como control positivo. La actividad antioxidante se determinó por 

colorimetría, midiendo la actividad de anti-peroxidación lipídica de liposomas. El color 

del complejo malondialdehído (MDA)-TBA se midió a 532 nm en un espectrofotómetro 

UV-visible. Se utilizó quercetina como control positivo. Finalmente, los extractos se 

analizaron por HPLC-DAD usando el método isocrático: ácido acético al 0,1% y 

metanol (52:48). El cromatograma de la muestra fue evaluado en sus tiempos de 

retención y comparado con los cromatogramas de patrones de referencia. El extracto 

acuoso de L. plantarum resultó activo frente al aislamiento clínico de Candida krusei, 

con halo de inhibición de 10 mm de diámetro, este extracto también demostró mayor 

actividad antioxidante, con valores de 66,11% de inhibición de la peroxidación lipídica. 

En ambos extractos se identificaron como principales isoflavonas a la daidzeína, 

genisteína y gliciteína. Una cuantificación de estos compuestos podría explicar la 

diferencia de actividad biológica de estos extractos. 

mailto:mara15132@gmail.com


 
 
 

 
 
 
 

Libro de Resúmenes                                                                                          87 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2018 

 

 

 

DIVERSIDAD DE SITUACIONES AL INICIO DEL CURSADO DE QUÍMICA 
GENERAL (FARMACIA Y PROFESORADO EN CIENCIAS QUÍMICAS Y DEL 

AMBIENTE) 
 

Aguado, María Inés; Garcia, Daiana Edith; Molina, Mario Rolando; Llanes, Mariela 

Judith 

Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 – 

Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina 
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Los ingresantes arriban a la universidad con habilidades básicas de pensamiento 

adquiridas con distinto grado de complejidad; esto suele impedir un avance 

consecuente con el tiempo en la primera etapa de estudio. En el curso de nivelación 

(CN) de Química de las dos carreras en cuestión se promovió en los ingresantes el 

ejercicio de dichas habilidades, para emprender, posteriormente, el estudio de 

Química General de un modo asequible. Este resumen contiene un análisis descriptivo 

de la diversidad de situaciones que se presentan al inicio del cursado de la asignatura 

antes mencionada y sus posibles implicancias. El CN se desarrolló con la modalidad 

de aula-taller, utilizando recursos didácticos que proponían una forma de estudio 

guiada pero que propiciaba autonomía en los estudiantes. Se incluyeron actividades 

para favorecer la comprensión lectora, ejercicios de lápiz y papel, pequeñas 

investigaciones y ejercicios de metacognición, manteniendo siempre la vinculación 

vida cotidiana, salud y ambiente. Ciertas dificultades detectadas en las primeras 

clases, tales como falta de adaptación a la metodología de trabajo, incumplimiento de 

pautas, encontrarse totalmente desorientados al iniciar los trabajos prácticos y 

necesidad de tiempos más extensos para desarrollar actividades y apropiarse de 

contenidos, emergieron como indicios de una nivelación no satisfactoria. Analizando la 

situación de los estudiantes respecto del CN de Química a inicios de la cursada 2018, 

resultó que era extremadamente diversa: alumnos que lo cursaron en 2018, alumnos 

que lo hicieron al inicio o al final de 2017, recursantes que lo realizaron entre 2013 y 

2016 y alumnos no lo han hecho. Entre estas dos últimas categorías se encontraba el 

37 % de los cursantes. Si bien aún no se pudo correlacionar con los resultados de la 

cursada (cierre en curso), se estima que la heterogeneidad de situaciones descriptas 

no contribuye favorablemente a una adecuada trayectoria inicial. 
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La lecto-comprensión de los textos propios de una disciplina especifica requiere 

habilidades de procesamiento diferentes en cada caso; el lector debe, además, poseer 

los conocimientos previos sobre el tema y el vocabulario propio de la disciplina. El 

presente resumen informa sobre lo realizado en los primeros dos meses y medio de 

desarrollo del plan de trabajo de una beca de grado, cuyo objetivo general es contribuir 

a mejorar el desempeño académico de los alumnos, mediante la implementación de 

estrategias que promuevan la comprensión lectora. Hasta el momento se alcanzó a 

procesar los resultados de la evaluación diagnóstica, pero no a correlacionarlos. En la 

cursada, en el primer día de realización de trabajos prácticos, se solicitó a los alumnos 

(96) su participación en una evaluación diagnóstica acerca de comprensión lectora en 

química. En un único formulario se relevaron datos personales, algunos datos 

académicos y se incluyó el texto de la actividad, referido a la atmósfera. Debieron 

trabajar identificando las ideas principales, decir cuál era el tema de la lectura, 

proponer un título y responder a 13 cuestiones sobre interpretación del texto (A- 7 de 

respuesta directa y B- 6 de elaboración sencilla). Una caracterización básica de la 

población reveló: 30 % recursantes, 52 %egresados en 2017 y 43 % en la modalidad 

Ciencias Naturales. Los resultados de las cuestiones acerca de comprensión lectora, 

considerando solo respuestas correctas, fueron: Tema 10 %, Título 15 %, Ideas 

principales 22 %, Interpretación A- 68 % y B- 44 %. Dichos resultados serían 

consistentes con los de la prueba Aprender 2016 (Chaco, alumnos de 5° y 6°): en 

Lengua, 38 % alcanzó niveles Satisfactorio – Avanzado; en Ciencias Naturales 45,8 % 

logró dichos niveles. Las dificultades halladas son muy pronunciadas; existiría alta 

probabilidad de condicionar su desempeño en la cursada de la asignatura. 
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Esta experiencia se coordinó entre las cátedras Fisicoquímica (3er año, Ingeniería en 

Alimentos, Ingeniería Química, Profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente y 

Licenciatura en Biotecnología) e Industrias Alimentarias II (5° año, Ingeniería en 

Alimentos), en 2015 y 2016 e involucró a dos docentes y a 30 alumnos. El objetivo fue 

implementar la estrategia de integración vertical de contenidos para promover un 

aprendizaje significativo de Cinética Química. Para ello, cada asignatura realizó una 

actividad independiente, y posteriormente, un plenario entre alumnos de ambas 

asignaturas. El grupo de Fisicoquímica analizó un esquema de la oxidación lipídica, 

centrándose en la etapa de formación de hidroperóxidos, debiendo encontrar la ley de 

velocidad correspondiente. El otro grupo estudió la cinética de oxidación de mantecas 

(una comercial y otra artesanal), para estimar un tiempo de vida útil del producto, en 

base al modelado de datos (suponiendo cinéticas de primer y segundo orden) y a la 

evolución de los indicadores de oxidación (entre ellos, hidroperóxidos). A modo de 

evaluación cualitativa, todos los participantes debieron opinar sobre la utilidad de la 

actividad integradora. En el grupo de Fisicoquímica se realizó, además, una 

evaluación parcial, combinando ejercicios tradicionales y otro similar al desarrollado en 

la actividad independiente. Cada grupo arribó a resultados diferentes, instalándose el 

debate sobre cuál modelo utilizar para estimar el tiempo de vida útil. Ambos grupos 

defendieron firmemente sus hallazgos, advirtiendo la importancia de la relación teoría-

práctica. La evaluación cuantitativa no mostró diferencias significativas entre lo 

resuelto tradicionalmente y mediante esta estrategia activa, pero sí pudo observarse 

un mejor desenvolvimiento en instancias de los exámenes finales. Aunque restan 

realizar ajustes en la recolección de datos, la evaluación cualitativa fue alentadora, ya 

que ambos grupos manifestaron la utilidad de la experiencia, sugiriendo mayor 

cantidad de las mismas. 
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El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una estrategia que integra diferentes 

enfoques del aprendizaje. La selección de un escenario adecuado para el problema 

exige analizar cuidadosamente las relaciones entre los contextos cotidiano y 

profesional, por una parte, y académico por otra. En el presente resumen se muestran 

algunos aspectos de cómo se trabajó por primera vez en el desarrollo y evaluación del 

tema Cationes mediante ABP en 2017. A los 20 alumnos (Farmacia y de Profesorado 

en Ciencias Químicas y del Ambiente) se les propuso resolver un problema estilo ABP 

(relacionado con la calidad de agua de un productor agropecuario), cuya resolución 

implicaba la integración teórico-práctica de la marcha analítica de cationes. Se 

dividieron en 3 comisiones y, tras dos semanas de trabajo grupal acompañado de 

tutoría docente, realizaron la práctica de laboratorio y presentaron un informe escrito. 

Este último se evaluó mediante una rúbrica que consideró dos criterios: 1- Contenido: 

aplicación - integración - pertinencia de la resolución, 2- Informe: estructura - 

coherencia - sintaxis. Además, el contenido fue evaluado en la tercera evaluación 

parcial. Durante las tutorías pudo comprobarse que hubo trabajo mayoritariamente 

colaborativo; los resultados de la rúbrica mostraron que uno de los grupos logró el 

puntaje máximo y los otros dos lograron la aprobación. Se registró 60 % de aprobación 

en la primera evaluación, lo cual, comparativamente, mejoró la situación respecto del 

año anterior. Se logró implementar aceptablemente el desarrollo de la temática, se 

detectaron y corrigieron algunos conocimientos arraigados de manera errónea y los 

alumnos respondieron a gusto y se comprometieron. Sin embargo, aún restan ajustar y 

profundizar diversas cuestiones para optimizar la implementación de esta metodología. 
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Por Resolución Nº1112/15 se otorga reconocimiento oficial y su consecuente validez 

nacional al título de Licenciado en Gestión Educativa, perteneciente a la carrera de 

Licenciatura en Gestión Educativa-Ciclo de Complementación Curricular-. Teniendo 

como alcances del título • participar en la administración, gestión, supervisión y 

gobierno de instituciones educativas o de programas educativos, • asumir tareas 

directivas y de gestión en instituciones educativas • organizar y administrar unidades y 

servicios educativos • coordinar equipos docentes • participar en panificación, 

organización , gestión y evaluación educativa • desarrollar programas 

interdisciplinarios de mejoramiento de la calidad educativa • elaborar y evaluar diseños 

curriculares • diseñar e implementar proyectos e investigación educativa. Dados estos 

presupuestos es que se ha decidido que las asignaturas, talleres y seminarios que se 

dicten en la carrera apunten a la calidad, y que uno de los caminos hacia ella, es poner 

el énfasis en la Didáctica. Esta situación ha planteado la necesidad de observar la 

incidencia de las herramientas intelectuales en los procesos de enseñanza-

aprendizaje para la formación de licenciados en Gestión Educativa de nuestra 

universidad. Desde la Coordinación de la carrera se plantea la necesidad de revisar y 

alcanzar las buenas prácticas, aproximarse a una enseñanza volcada al aprendizaje, 

para finalmente crear ambientes de aprendizajes mediante “coreografías didácticas”. 

La carrera busca que el aprendizaje de los alumnos sea dinámico, sin perder de vista 

los alcances de la formación. Todo este cambio en el enseñar y aprender no es fácil ni 

sencilla, requiere tiempo y esfuerzo para poder estar a la altura de una sociedad que 

exige enseñanza de calidad. El perfil del docente del siglo XXI evolucionó hacia un 

nuevo paradigma educativo, donde hay pretensiones de adquirir determinadas 

“competencias” para ser el guía -facilitador y coordinador del aprendizaje; todo 

encaminado a que el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje estén bien 

amalgamados y formen un todo. 
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Si hacemos un poco de historia, en las universidades (instituciones enmarcadas en 

una comunidad sociocultural e histórica) la construcción del saber ha estado sujeto a 

una filosofía, un modo de pensar y un actuar de acuerdo con aquellos que la han 

conducido. Es decir, su hacer ha estado signado por lo que se conoce como 

paradigmas dominantes. Los paradigmas modernos se fundaron en una episteme, una 

filosofía, un saber de naturaleza científica de vieja data en el pensamiento occidental, 

pensamiento que nace, cuando Sócrates eleva la condición racional por sobre la 

corporal, colocando lo apolíneo sobre lo dionisíaco y lo epistémico sobre la doxa. Así, 

dentro del paradigma moderno y cientificista, quedó reservada la condición del saber y 

de lo científico al resultado de un esfuerzo racional, orientado y direccionado por lo 

racional. En los finales del siglo XX y en los albores del siglo XXI hemos asistido, oído 

y planteado la temática de la Diversidad e Interculturalidad en la Educación Superior 

(DIES), ambas conceptualizaciones, aparecen como resultado de la presencia –

irrupción-reconocimiento de la población indígena, pueblos originarios o dueños de la 

tierra. Esta realidad, incluye la mirada a los procesos de reconocimiento de la 

diversidad y de adopción de políticas de interculturalidad en las instituciones 

tradicionales de Educación Superior. Nuestra intención es mostrar la situación que 

genera la irrupción de este alud de vocablos: “diversos”, “intercultural”, “diversidad en 

la educación superior”. Pero cabe plantear ¿a quiénes comprende esta diversidad? 

¿Los claustros universitarios y de la educación superior, en general, están listos para 

incorporar-recibir-incluir a estos “otros”? ¿Estamos listos para una Reforma en el nivel 

superior, de esta naturaleza? Esta es la reflexión, que desde la Universidad Nacional 

del Chaco Austral, realizamos a cien años de acontecida la Reforma Universitaria. 
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En este trabajo se presentan algunos avances realizados en torno a la propuesta de 

un enfoque que permita la enseñanza y aprendizaje del conocimiento sobre la 

naturaleza acorde al enfoque intercultural. En el año 2015 se comenzó el trabajo de 

campo en el Instituto de Educación Superior CIFMA (Centro de Investigación y 

Formación para la Modalidad Aborigen) ubicado en la localidad de Presidencia Roque 

Sáenz Peña. Los actores principales de la investigación fueron alumnos del segundo 

año de la carrera del Profesorado en Educación Intercultural Bilingüe Nivel Primario y 

el docente de la asignatura “ciencias naturales”. Se emplearon diversas técnicas de 

recolección de datos tales como la observación y entrevistas semiestructuradas, 

acordes al enfoque cualitativo bajo el cual se enmarcó el estudio. Como resultado se 

pudo observar, entre otros aspectos, que la enseñanza sobre la naturaleza, en este 

contexto en particular, continúa otorgándole al conocimiento científico un lugar de 

superioridad en comparación con el conocimiento indígena, siendo que la 

interculturalidad plantea el desafío de una equidad epistémica de saberes. Tal es así, 

que en la actualidad se comenzó a desarrollar el trabajo en conjunto entre estudiantes, 

docentes e investigadora a fin de poner en marcha una investigación que permita el 

desarrollo de una propuesta educativa para re-pensar el currículo de las ciencias 

naturales bajo el paradigma intercultural. 
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Los tiempos actuales impulsan a la búsqueda de nuevas estrategias con la finalidad de 

optimizar el aprendizaje en el área de matemática. El objetivo principal de esta 

presentación es dar a conocer aspectos esenciales de un proyecto de investigación 

generado por docentes en el área de la enseñanza de la matemática. Este estudio 

consistirá en evaluar el efecto de la implementación sostenida de secuencias 

didácticas con actividades y estrategias docentes utilizando las TIC para el desarrollo 

de competencias digitales en los estudiantes del Profesorado en Matemática de la 

Universidad Nacional del Chaco Austral por medio del método matricial complejo. Esta 

investigación será de corte longitudinal, la cual se llevará a cabo en diferentes 

asignaturas, que van desde el primer año hasta las Práctica Profesional Docente 

(PPD) de la carrera anteriormente mencionada. Como supuesto de partida, se cree 

que la planificación e implementación de secuencias didácticas con actividades y 

estrategias docentes utilizando las TIC, desde el enfoque del pensamiento sistémico-

complejo, favorecerá el desarrollo de competencias digitales profesionales en los 

estudiantes de dicho profesorado. Se espera que los resultados de esta investigación 

contribuyan al desarrollo del conocimiento en el campo de la matemática y las 

problemáticas planteadas que motivaron su estudio. La producción generada tendrá 

un impacto directo en la construcción de propuestas didácticas para la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática. 
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El presente trabajo, está enmarcado en el proyecto de investigación: “Secuencias 

didácticas con GeoGebra utilizando los registros semióticos de representación en 

Geometría del Espacio” (PI Nº 66), cuyo objetivo es “contribuir a la aprehensión 

conceptual de Geometría del Espacio, mediante la coordinación entre diferentes 

registros de representación de un mismo objeto matemático, en alumnos de primer 

año de las carreras de la UNCAUS a través del diseño, aplicación y evaluación de 

secuencias didácticas utilizando el software dinámico GeoGebra”. De acuerdo a este 

objetivo se definieron los instrumentos de evaluación y se elaboraron las secuencias 

didácticas entendiéndose como un conjunto de actividades didácticas ordenadas, 

estructuradas y articuladas para la consecución de determinados objetivos educativos. 

El marco teórico está basado en la teoría de registros de representación semiótica 

desarrollada por Raymond Duval, que permite explicar el nivel de conceptualización en 

base a los cambios entre los distintos registros de representación exigiendo el 

conocimiento, el tratamiento y la conversión de éstos, para ser utilizados en las 

distintas actividades planteadas. Se eligió trabajar con GeoGebra por ser un software 

libre y de plataformas múltiples que permite graficar en 3D, vinculándose con las otras 

vistas dinámicamente. Se analizaron los registros (verbal, simbólico y gráfico) 

utilizados durante la enseñanza de este tema en la asignatura Algebra Lineal y 

Geometría Analítica, observándose que el enfoque de la misma relega variantes entre 

los mismos, dejando de lado la importancia que tiene la conversión de las 

representaciones en la formación de conceptos matemáticos, por lo que en el actual 

diseño se propusieron actividades que favorecen la coordinación entre los distintos 

sistemas de representación. 
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La Universidad Nacional del Chaco Austral dicta carreras de profesorado universitario 

para formar docentes en Matemática, en Física y en Ciencias Químicas y del 

Ambiente. La docencia es una profesión y un trabajo que tiene como tarea central la 

enseñanza de contenidos curriculares definidos en diferentes niveles y constituye un 

proceso complejo que involucra decisiones acerca de qué enseñar, cómo hacerlo y 

para qué. Por ello, abordar las prácticas docentes en su complejidad y 

multidimensionalidad, requiere de la consideración, reflexión y comprensión de sus 

diversas dimensiones: las relativas a cada campo específico de conocimiento que es 

objeto de enseñanza, las dimensiones sociales, históricas, políticas, culturales, 

filosóficas, epistemológicas, subjetivas, pedagógicas, didácticas y metodológicas. En 

ese contexto, un grupo de docentes inició una investigación sobre Planificación por 

Competencia, con actividades y estrategias docentes utilizando las TIC, para el 

desarrollo de competencias digitales en los estudiantes del Profesorado en 

Matemática, teniendo como marco teórico el Pensamiento Sistémico Complejo. Este 

enfoque considera la interconexión y las interacciones entre los objetos, las personas y 

el ambiente como un todo, que sirve de fundamento para la propuesta educativa, en la 

que el conocimiento se debe abordar de manera integral y no fragmentado. Por lo 

anterior, el conocimiento humano debe fomentar la toma de conciencia de que somos 

tan sólo una parte componente de un sistema más general (complejo, y en constante 

interacción), en el que la educación puede ser el medio efectivo para que los alumnos 

desarrollen la capacidad de comprender otros sistemas complejos. Luego, desde ese 

enfoque se evaluarán los siguientes elementos que integran una secuencia didáctica: 

Competencias a formar (Competencia Digital), actividades de aprendizaje y evaluación 

(utilizando TIC), recursos y estrategias de enseñanza utilizando TIC. Para evaluar el 

grado de desarrollo se utilizará como instrumento el método matricial complejo y el 

portafolio. 
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Gruszycki, Ana Elena; Almirón, Analía Elisabeth; Leguiza, Pedro Daniel; Maras, 

Patricia Mónica 

Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 – 

Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina 

ana@uncaus.edu.ar 

 

 

 

La Diplomatura Superior en Matemática y TIC se trata de una propuesta académica de 

formación continua que se desarrolló durante el ciclo 2016-2018 en la Universidad 

Nacional del Chaco Austral y estuvo orientada a dar respuesta a problemáticas 

educativas basadas en diagnósticos de necesidades de los Profesores en Matemática 

de la región en el uso de las TIC, en el marco de las políticas jurisdiccionales y 

centrados en la formación para optimizar el desempeño docente en el área 

Matemática con el objetivo de profundizar en la formación en temáticas particulares 

referidas a la enseñanza de la Matemática con el uso de las TIC y contribuir a la 

jerarquización intelectual y profesional de los profesores, como así también al 

mejoramiento de la calidad educativa de la Provincia. En la Resolución CFE 117/10 se 

define a la Diplomatura Superior como “… aquellos postítulos centrados en una 

disciplina o problemática específica de la formación docente. Se requerirá un trabajo 

que incluya una indagación sistemática, tanto bibliográfica como empírica, sobre el 

tema”. Se requirió como requisito de ingreso poseer título de Profesor en Matemática o 

afín expedida por instituciones de educación superior universitaria o no universitarias y 

como como requisito de egreso un trabajo final que incluya una indagación 

sistemática, tanto bibliográfica como empírica, sobre un Eje de los NAP, otorgando por 

parte de la Universidad Nacional del Chaco Austral, el Certificado de Diplomado 

Superior en Matemática y TIC. Comenzaron el cursado 46 docentes de distintas 

localidades de la provincia habiendo finalizado 35 de ellos, a la fecha. 
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INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LA CÁTEDRA ÁLGEBRA I DEL 
PROFESORADO EN MATEMÁTICA 

 

Sanchez, Mariela Beatriz; Almirón, Analía Elisabeth; Almirón, Noelia Natalia; 

Zalazar, Stella Maris; Ruiz, Rosa Viviana 
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ayelenlizgonzalez@gmail.com 

 

 

 

En la Universidad del Chaco Austral se realizó una experiencia con estudiantes de 

primer año del profesorado en Matemática en la asignatura Algebra I, en el marco del 

Proyecto de Investigación “Las competencias digitales en el proceso de formación de 

los estudiantes del Profesorado en Matemática de la UNCAUS" , la cual propició el 

desarrollo de competencias digitales en los Docentes y Estudiantes de este 

Profesorado, la misma consistió en aplicaciones de software para la verificación, el 

análisis y el contraste de los resultados de los temas desarrollados en los trabajos 

práctico, con aplicaciones de teléfonos celulares como Apps para Android y el uso de 

computadoras (procesadores de texto, ecuaciones matemáticas, GeoGebra). Una de 

las finalidades que se pretende lograr a través de la aplicación de este proyecto es el 

desarrollo de competencias digitales en los Docentes y Estudiantes del Profesorado en 

Matemática de la UNCAUS para favorecer la adquisición de habilidades y capacidades 

para un completo desarrollo profesional, debido a esto se comenzó a trabajar con 

aplicaciones digitales, seleccionando software de fácil manejo que los estudiantes en 

su mayoría desconocían. De este modo se incentivó a Docentes y Estudiantes en la 

necesidad de formación permanente y búsqueda de herramientas para promover un 

aprendizaje activo y significativo, considerar las individualidades y diversidades, 

fortalecer la relación entre estudiantes y profesores y la cooperación entre pares. Con 

las TIC y el uso de Internet, tanto el docente como el estudiante, pueden acceder a 

una multiplicidad de recursos y crear entornos virtuales en los que se puede 

representar, experimentar y razonar conceptos matemáticos brindando la oportunidad 

para que los estudiantes comparen situaciones reales con situaciones ideales 

descriptas por los modelos matemáticos, lo que favorece la construcción conceptual y 

el desarrollo de niveles más altos de abstracción y generalización. 
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LAS COMPETENCIAS DIGITALES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DEL PROFESORADO EN MATEMÁTICA  

 

Almirón, Analía Elisabeth; Leguiza, Pedro Daniel; Zajac, Liliana Graciela; 

Sanchez, Mariela Beatriz; Almirón, Noelia Natalia 
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Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina 

analia@uncaus.edu.ar 

 

 

 

Con las TIC y el uso de Internet, tanto el docente como el estudiante, pueden acceder 

a una multiplicidad de recursos y crear entornos virtuales en los que se puede 

representar, experimentar y razonar conceptos matemáticos brindando la oportunidad 

para que los estudiantes comparen situaciones reales con situaciones ideales 

descriptas por los modelos matemáticos, lo que favorece la construcción conceptual y 

el desarrollo de niveles más altos de abstracción y generalización. En este contexto se 

enmarca el Proyecto: “Las competencias digitales en el proceso de formación de los 

estudiantes del Profesorado en Matemática de la UNCAUS”, Res. N°017/18-CS que 

tiene por objetivo investigar, analizar y desarrollar competencias digitales que 

favorezcan la formación de Docentes y Estudiantes del Profesorado en Matemática, 

promoviendo un aprendizaje activo y significativo, considerando las individualidades y 

diversidades, desde un enfoque constructivista en las prácticas pedagógicas. Además, 

se pretende evaluar el impacto de la propuesta en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las asignaturas involucradas en esta investigación. La hipótesis 

sostiene que el desarrollo de competencias digitales en los Docentes y Estudiantes del 

Profesorado en Matemática de la UNCAUS favorece la adquisición de habilidades y 

capacidades para el mundo laboral. Esta investigación educativa de carácter 

exploratorio-descriptiva y para su ejecución se procederá a realizar experiencias de 

cátedra a diferentes actores y analizar el objeto de estudio desde múltiples y diversas 

dimensiones para profundizar la comprensión del problema. 
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DESERCIÓN UNIVERSITARIA  
 

López, Cecilia Gabriela; Polischuk, Tania Edith; Judis, Enzo Gabriel 
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Siendo la educación de la población considerada un factor determinante en el 

desarrollo de los países, la deserción estudiantil se ha convertido en un problema 

educativo que afecta a la sociedad. Es un fenómeno social ocasionado por diversos 

factores políticos, económicos, familiares, etc. que ha sido y debe seguir estudiándose 

detenidamente, para determinar las posibles soluciones, así como también su 

prevención. El objetivo principal es aplicar un modelo predictivo del riesgo de 

deserción de estudiantes universitarios a fin de generar resultados de manera 

temprana y progresivamente más eficaces. El presente trabajo investiga sobre el 

seguimiento durante el primer año de la cohorte de ingresantes (13 casos) a la 

Universidad Nacional del Chaco Austral de la carrera de Ingeniería en Alimentos en 

2016. El mismo arrojó los siguientes resultados del 100% de los ingresantes sólo el 

16% van bien en la carrera; el 30% van en actividad media y el 54% ha abandonado o 

abandonará sus estudios. El tipo de investigación es empírico-analítico ya que parte 

de las teorías e investigaciones existentes que aportan información pertinente sobre el 

fenómeno investigado. 
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CARACTERIZACIÓN DEL INGRESANTE A LA CARRERA DE LICENCIATURA EN 

BIOTECNOLOGÍA DE LA COHORTE 2018  
 

X, Patricia Evelyn; Judis, Enzo Gabriel; Sang, Juan Marcelo 
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Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina 
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Un problema complejo de las universidades es el ingreso masivo de jóvenes y el 

elevado porcentaje de abandono. Los intentos por hallar explicaciones a la deserción 

indican que pueden atribuirse a causas individuales, sociales o académicas. Por ello, 

se hace necesario conocer el perfil del ingresante a la Universidad, entendido como 

una caracterización a partir de su historia personal, familiar y experiencia educativa. El 

objetivo del trabajo fue caracterizar el perfil del ingresante a la Carrera de Licenciatura 

en Biotecnología de la cohorte 2018 en la UNCAUS. Del estudio surge que el perfil de 

los ingresantes corresponde a jóvenes entre 17 y 20 años. Provienen de padres con 

formación secundaria y/o superior y eligen la carrera por la menor dificultad en el área 

de la Biología y/o considerando su salida laboral. Todos los ingresantes de la cohorte 

2018 conocen el Plan de la Carrera y la mayoría de ellos consideran que tuvieron una 

preparación previa regular a buena. Por otro lado, solo uno organiza sus horarios 

mientras que el resto lo hace a veces, distribuyendo su tiempo en estudiar y 

descansar. Dentro de las dificultades de la vida universitaria se registraron 

principalmente la adaptación al ritmo de estudio, y en un menor porcentaje la 

organización de los horarios de estudio y falta de métodos de estudio. Por otro lado, 

dentro de sus preferencias disfrutan estudiar y aprender cosas nuevas, además de la 

independencia. En su perfil socioeconómico, contemplando el lugar de residencia 

viven en casa propia, otros en casa de un familiar y en menor número alquilan. Todos 

estudian con financiamiento de los padres o algún familiar y solo un estudiante recibe 

beca. Conocer el perfil de los estudiantes permitirá ayudar a determinar los factores 

influyentes en la deserción siendo útiles para implementar estrategias de seguimiento 

de los estudiantes. 
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ESTUDIO COMPARATIVO ACERCA DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
CENTRADAS EN EL ESTUDIANTE 

 

Judis, Natalia Evelín; Luque, Natalia Vivian; Sang, Juan Marcelo; Judis, Enzo 

Gabriel 

Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 – 

Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina 

n_judis@hotmail.com 

 

 

 

La presente comunicación corresponde a una beca de pre grado, la cual forma parte 

de un proyecto marco titulado: La incidencia en la calidad de la educación universitaria 

de los constituyentes esenciales que configuran las concepciones y creencias de los 

profesores en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Este 

estudio se encuadra en la modalidad de investigación aplicada porque si bien se 

obtendrán nuevos conocimientos, los mismos formarán parte de proyectos de acción 

futuros. El objetivo central es analizar los recursos educativos para la enseñanza en 

ciencias de la salud implementados en los primeros años de las carreras de Medicina, 

Farmacia, Licenciatura en Nutrición y Óptico Técnico de la UNCAus. Lo que se 

pretende es describir la relación entre las diferentes estrategias de enseñanza-

aprendizaje y el desarrollo de competencias que se espera del futuro profesional de la 

salud. Actualmente se lleva a cabo la revisión de bibliografía, antecedentes en la 

temática y documentación académica. En una segunda instancia, se realizaran 

observaciones de clases, encuestas y entrevistas a la población que está formada por 

estudiantes y docentes de los tres primeros años de las carreras antes mencionadas. 

Focalizaremos el estudio en estrategias de enseñanza-aprendizaje centradas en el 

estudiante, contrastando con estrategias centradas en el docente, como las clases 

tradicionales. 
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ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LOS CAMBIOS EN EL PERFIL DEL 
INGRESANTE A LA CARRERA DE MEDICINA DE UNCAUS 

 

Bondar, Sandra Alina; Sang, Juan Marcelo; Manresa, Adriana; Judis, Enzo 

Gabriel 
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sbondar@uncaus.edu.ar 

 

 

 

Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Nº 53 denominado “Perfil de 

los ingresantes de la Universidad Nacional del Chaco Austral”. Como objetivo general 

de esta presentación se plantea brindar los resultados del estudio comparativo de la 

variable personal de los ingresantes a la carrera de Medicina en los periodos 2015 y 

2018.En los resultados, se describen el desarrollo de las características 

sociodemograficas y culturales en relación con la variable antes mencionada. También 

se establecen comparaciones con estudios similares de otras universidades públicas 

nacionales de la República Argentina, encontrándose similitudes. Se evidencia que la 

cantidad promedio de ingresantes se ha mantenido a lo largo de las dos cohortes y el 

porcentaje en 2018 es del 85% de ingresantes que provienen de otras ciudades. 

También, se demuestra que en la matriculase han incrementado los índices las 

mujeres y se duplicó la cantidad de ingresantes con padres que cuentan con 

educación superior, entre otros resultados. Se ha percibido un proceso de cambio en 

el perfil, caracterizado por diferencias tanto sociodemograficas como culturales. Por 

último, cabe destacar que dicho perfil se encuentra fuertemente marcado por las 

variables familiares o del entorno, las cuales tienen relación directa con la variable 

personal. El desarrollo de este proyecto de investigación es una línea que se inicia con 

el ingreso a la carrera de Medicina, pero que continúa estudiándose a lo largo del 

cursado de la misma. 
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RELACIÓN VINCULANTE ENTRE ESTRATEGIAS Y RECURSOS EDUCATIVOS EN 
CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Judis, Natalia Evelín; Luque, Natalia Vivian; Bondar, Sandra Alina 
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La siguiente comunicación forma parte del plan de trabajo de la beca de pre grado de 

investigación denominada: Recursos Educativos para la enseñanza en ciencias de la 

Salud. Este estudio pretende dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cuáles 

son los recursos educativos utilizados por los profesores en Ciencias de la Salud en 

UNCAus? ¿Cuál es la relación existente entre las estrategias de enseñanza y los 

recursos empleados? ¿Qué tipo de competencias profesionales se desarrollan y cómo 

se logra el efectivo cumplimiento? ¿Qué procesos de pensamientos favorece la 

implementación de dichos recursos y estrategias? El enfoque de este estudio será 

cuali-cuantitativo. La acción inicial fue la búsqueda bibliográfica, identificando en la 

misma los conceptos centrales y los antecedentes a nivel internacional, nacional y 

regional. Cabe destacar que evidenciamos escasas producciones publicadas en este 

ámbito, principalmente a nivel regional. En este proceso de búsqueda, se destacan las 

siguientes conceptualizaciones: procesos de pensamiento, taxonomía de las 

estrategias de enseñanza, desarrollo de competencias profesionales, estrategias de 

enseñanza-aprendizaje innovadoras, evaluación integral, entre otros. A partir del 

estudio de las definiciones y teorías, nos encontramos en la etapa de construcción de 

los instrumentos. El siguiente paso será la recolección de datos. El procesamiento de 

datos se realizará mediante tabulación, medición y síntesis. Este plan de beca subraya 

la relevancia de las relaciones vinculantes entre docente – estudiante y las estrategias 

y recursos educativos implementados para la formación del profesional en Ciencias de 

la Salud. 
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ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA DESERCIÓN EN LOS INICIOS DE LAS 
CARRERAS DE INGENIERÍA 

 

Coseani, María Ximena; Chwoevsky, Dana 
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Esta presentación del plan de trabajo de beca de pre-grado se inscribe dentro de una 

línea de investigación más amplia: PI N°56 – Factores que influyen en el abandono en 

los primeros años de las carreras de ingeniería de la universidad nacional del chaco 

austral 2016-2018. Los avances en torno a la mayor inclusión a los estudios superiores 

encuentran nuevas dificultades y problemas de gran consideración, como ser el 

abandono y la prolongación de la permanencia de alumnado en la universidad. Pero 

está claro que la constelación de factores que inciden en la deserción del estudiante 

universitario es muy amplia según el caso por lo que se abre la necesidad de abordar 

el problema con un trabajo que arroje conocimientos sobre el perfil del estudiante 

desertor. Por otra parte esos procesos de exclusión y abandono se concentran 

principalmente en primer año, justo en el momento del pasaje de la escuela 

secundaria a la universidad, es por lo tanto considerado un tramo crítico. Los objetivos 

de este trabajo proponen buscar el perfil de los estudiantes disertantes y los factores 

que influyen en el mismo, para así construir dicho perfil. Por otra parte identificar los 

factores que intervienen en el éxito, fracaso y abandono de dichos alumnos. Se 

pretende usar herramientas estadísticas, biografías de los estudiantes, otros estudios 

de carácter similar y datos obtenidos de los patrones de la universidad. 
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HACIA UNA INVESTIGACIÓN EN EL ABANDONO UNIVERSITARIO EN ALUMNOS 

DEL PRIMER AÑO DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA 
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Esta comunicación presenta los avances de investigación de una beca de pre-grado, 

correspondiente al año 2018, relacionada al Proyecto de Investigación Nº 56 que 

aborda los factores y causas de deserción en las carreras de ingeniería de nuestra 

universidad. Las carreras de ingeniería reciben múltiples miradas, ya que son una 

pieza fundamental para el planeamiento y desarrollo de la nación. Se abordará las 

características de los estudiantes que cursan dichas carreras mediante el análisis de 

los factores que influyen produciendo deserción. Para ello, se procedió en esta primera 

instancia, a realizar un análisis de los alumnos ingresantes en el periodo 2017.Se 

procedió a la clasificación, mediante la información obtenida de los registros del SIU 

guaraní. A partir de allí, se obtuvo la cantidad de alumnos ingresantes, cantidad de 

estudiantes que abandonaron las carreras y además se evaluó posibles estudiantes en 

riesgo de abandono. Se observó que las carreras de ingeniería industrial, ingeniería en 

sistemas e ingeniería agronómica son las que mayor cantidad de alumnos inscriptos 

tuvieron. También se obtuvo como dato relevante que en la carrera de ingeniería 

agronómica, los estudiantes presentan en su mayoría un muy buen desempeño en el 

cursado y muchos de ellos tienen una cantidad significativa de exámenes finales 

aprobados durante el periodo 2017 /2018. Una vez finalizada la etapa de análisis de 

datos, se procederá a implementar instrumentos que obtengan información acerca de 

las causas que producen el abandono universitario. 
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VALORACIONES DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA SOBRE DESERCIÓN  
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Este trabajo se inscribe dentro de una beca de investigación de pre-grado de una línea 

de investigación más amplia: PI N° 56 – Factores y causas del abandono en los 

primeros años de las carreras de ingeniería de la Universidad Nacional del Chaco 

Austral. Los avances en torno a la mayor inclusión a los estudios superiores 

encuentran nuevas dificultades y problemas de gran consideración, como ser el 

abandono y la prolongación de la permanencia del alumnado en la Universidad. Pero 

está claro que la constelación de factores que inciden en la deserción del estudiante 

universitario es muy amplia según el caso, por lo que se abre la necesidad de abordar 

el problema con un trabajo que arroje conocimientos sobre el perfil del estudiante 

desertor. Como objetivo e hipótesis del plan de trabajo a realizar se pretende 

caracterizar el pensamiento del docente universitario sobre la deserción, identificar las 

representaciones y concepciones que subyacen en los docentes de las carreras de 

ingeniería de la Universidad Nacional del Chaco Austral. El proyecto tiene un carácter 

exploratorio- descriptivo, se trata de efectuar una aproximación a la deserción desde la 

mirada del docente universitario. Se busca la sistematización de las representaciones 

implícitas a partir del diseño y aplicación de un cuestionario de ponderación de 

enunciados y del análisis de resultados, utilizando técnicas estadísticas específicas. 
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LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN RELACIÓN CON EL 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CON LA PRÁCTICA DOCENTE  

 

Martín, Carla Estefanía; Bondar, Sandra Alina; Judis, Natalia Evelín 

Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 – 

Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina 

martincarla@uncaus.edu.ar 

 

 

 

El presente trabajo tiene su origen en la Beca de Investigación de Pre-grado: “Las 

prácticas de enseñanza y evaluación de los profesores de la carrera de Licenciatura 

en Nutrición de la Universidad Nacional del Chaco Austral” (Res. 95/16 C.S.). La que 

se desarrolló en el periodo de abril 2017- mayo 2018. El objetivo central fue analizar 

las propuestas de enseñanza, las consignas e instrumentos de evaluación de las 

diferentes asignaturas. En cuanto a los instrumentos utilizados fueron observaciones 

de clases y entrevistas a docentes. La muestra fue tomada de junio a octubre de 2017. 

En cuanto a los resultados se realizó la caracterización docente, evidenciándose la 

formación de base comprobándose que la mayoría de los profesores no contaban al 

inicio de las actividades con formación docente, ya que la mayoría pertenecía al área 

de la salud. En un segundo momento se realizaron observaciones de clases para 

analizar las estrategias de enseñanza y los procesos de planificación, encontrándose 

una prevalencia del modelo pedagógico didáctico técnico. En aquellos profesionales 

que fueron complementando su trayectoria de formación a lo largo del tiempo con 

diversas capacitaciones y formaciones de posgrado, se observó desde el punto de 

vista didáctico la vinculación entre las propuestas de enseñanza que realizan, los 

materiales, las secuencias didácticas y la concreción de los objetivos propuestos. 

Como conclusión, se rescata la importancia de los espacios de formación 

(capacitaciones, cursos de posgrado, entre otros) a fin de complementar la formación 

disciplinaria, ya que las prácticas de enseñanza hacen referencia a los procesos de 

transmisión y apropiación de contenidos y saberes en el cual se ponen de manifiesto 

la relación docente-alumno-conocimiento, básicamente, centrado en el enseñar y el 

aprender. Dichas prácticas tienen como especificidad el trabajo con el conocimiento y 

el cómo se comparte y se construye el mismo en el aula universitaria Palabras clave: 

Prácticas de Enseñanza, Docente, Estudiante. 
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En la enseñanza universitaria intervienen diferentes dimensiones a tener en cuenta, 

según Eisner (2004), la dimensión intencional, la dimensión estructural, la dimensión 

pedagógica y la dimensión evaluativa. Los estudiantes constituyen la fuente de 

información básica para valorar la calidad del proceso de su propia formación 

profesional. Los objetivos fueron analizar la valoración de los estudiantes de la carrera 

de Licenciatura en Nutrición sobre la dimensión estructural de la enseñanza 

universitaria. Realizándose estudios del tipo observacional descriptivo de corte 

transversal entre los meses de junio a septiembre de 2017. Con respecto a los 

resultados, el mayor porcentaje de las respuestas sobre la valoración de la dimensión 

estructural de los docentes de la carrera de Licenciatura en Nutrición, de manera 

general, se valora como bueno y muy bueno. Fueron identificados aspectos negativos 

y positivos que los estudiantes consideran que impactan en la formación universitaria. 

Los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional 

del Chaco Austral, valoran de forma positiva la dimensión estructural de la enseñanza 

universitaria. Consideramos que este trabajo resulta útil para profundizar sobre la 

temática abordada, subsanando los aspectos negativos mencionados por los 

estudiantes. Palabras clave: Valoración de los Estudiantes, Dimensión Estructural, 

Enseñanza Universitaria. 
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Este plan de trabajo se enmarca en el proyecto P.I. N° 54: “Formación y Prácticas 

Pedagógicas de los profesores de las carreras de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional del Chaco Austral”. Teniendo inicio en mayo de 2018, con la 

finalidad de conocer las prácticas de aprendizaje-servicio de nuestra universidad, el 

cual, es un terreno relativamente reciente en el área de investigación. Entre los pilares 

fundamentales del “cambio cultura” se encuentra la llamada “renovación 

metodológica”. Por lo que, las prácticas socio-comunitarias (PSC) proponen el 

desarrollo de actividades a lo largo de las carreras en las cuales se puedan vincular la 

formación teórica con experiencias propias del campo profesional en relación a 

diferentes sectores de la comunidad. Aquello que caracteriza a las PSC es que no son 

sólo una intervención solidaria, la cual es válida, sino también disciplinar académico. 

En este sentido, las PSC permiten tender un puente entre el desarrollo de la teoría y la 

práctica social concreta y coadyuvar a alcanzar una formación universitaria que apunte 

a desarrollar un profesional cuyo perfil esté orientado al trabajo con las realidades de 

su entorno y a la construcción de una sociedad más justa. Los objetivos propuestos 

son, describir las prácticas pedagógicas significativas que se desarrollan en el trabajo 

comunitario en los diferentes escenarios de terreno. Identificar prácticas pedagógicas 

innovadoras en las actividades de extensión. Analizar la implementación de la triada 

docencia-investigación-extensión en las carreras de ciencias de la salud. Con una 

población constituida por los docentes y estudiantes de las carreras de la Universidad 

Nacional del Chaco Austral, que asisten a actividades en terreno en el periodo 2018. 

Actualmente se llevan a cabo encuestas a los docentes y alumnos y observaciones en 

los diferentes escenarios de prácticas comunitarias. La metodología es cualitativa. 
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Una de las actividades más comunes de trabajo de laboratorio del área de Física es la 

carga y descarga de un capacitor, mediante el armado de un circuito RC. El capacitor 

puede almacenar carga eléctrica para una diferencia de potencial dada. En este 

trabajo se compara el método tradicional de cargar y descargar el capacitor, y el 

correspondiente a una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

controlador y un entorno de desarrollo que facilita el uso de la electrónica en infinidad 

de proyectos de laboratorio de Física. La experiencia se realiza en tres etapas: a) un 

capacitor; b) dos capacitores en serie; c) dos capacitores en paralelo. Se miden 

valores de diferencia de potencial para la carga y posteriormente la descarga, con 

intervalos fijos de tiempo. A partir de la gráfica de V(t) se determina la constante de 

tiempo, ubicando la abscisa correspondiente al instante t, cuya ordena es Vo, valor de 

la diferencia de potencial que tiende asintóticamente sobre el capacitor. Con ese dato 

se determinó el valor del capacitor empleado en la experiencia. Se realizan los 

cálculos de los errores cometidos y se evalúan en ambos métodos los tiempos de 

carga y descarga. 
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En los primeros años de universidad el estudiante se enfrenta con situaciones que lo 

llevan a poner en acción procesos de pensamiento que le permitan adquirir el saber 

para su formación, estas acciones se ven desfavorecidas de no contar con las 

herramientas intelectuales para adquirirlas. La formación a recibir está vinculada con 

las competencias profesionales que se gestan en las aulas y dependen de las 

estrategias utilizadas para abordar el conocimiento y su relación con la realidad 

profesional. Por ello, es importante analizar las estrategias de enseñanza utilizadas en 

las clases de los primeros años, vincularlas con los procesos del pensamiento que 

promueven en el estudiante y relacionar los procesos de pensamiento que se 

desprenden de las estrategias con el perfil profesional para el que se forma. Se 

observó y concluyó que las estrategias de enseñanza y de aprendizaje que utilizan con 

asiduidad los docentes en el desarrollo de las clases son la exposición, la explicación, 

la aplicación de conocimientos, la comparación y la observación y eventualmente el 

debate. Empleando como estrategia de aprendizaje la elaboración de trabajos 

prácticos, la resolución de problemas o de casos. Las estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje empleadas promueven capacidades de pensamiento tales como la 

observación, la clasificación y la comparación, y en menor medida el análisis y la 

síntesis. En cuanto a las habilidades de pensamiento superior como el pensamiento 

crítico y la metacognición, no son tan empleadas ya que en los primeros años se 

espera trabajar habilidades de pensamiento inferior con el propósito de lograr adaptar 

al estudiante al proceso formativo. En relación con el perfil profesional, las habilidades 

de pensamiento que se desprenden de las estrategias de enseñanzas empleadas por 

los docentes estimulan los procesos de pensamientos acorde al perfil profesional. 
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El propósito de este trabajo es presentar los posibles beneficios de incorporar 

contenidos referidos a Historia y Epistemología en clases de Ciencias para nivel medio 

y universitario. La “Naturaleza de la Ciencia” (Nature of Science o NOS desde sus 

siglas en inglés) se presenta como un campo de metaconocimientos híbridos que 

vinculan la filosofía, la historia y la sociología de la ciencia. Así se considera a la 

enseñanza de las mismas como contenidos abstractos y sus vínculos con perspectivas 

políticas, económicas y sociales. Uno de los temas principales que incluye NOS es la 

Imagen y Percepción de la Ciencia que tienen legos y académicos. En esta 

presentación se mostrarán resultados obtenidos del análisis desde dos perspectivas 

que incluyen la Imagen de Ciencia en docentes (Preparación académica y su 

enseñanza), y la de estudiantes del nivel medio y superior (concepto de ciencia y 

trabajo de un científico). Para ello se enseñarán algunos resultados obtenidos 

contrastando los mismos con teorías específicas del campo NOS. Cuando la Historia y 

la Filosofía de la Ciencia se incorporan como parte del currículo en las clases de 

ciencias, la didáctica cobra un sentido más amplio. No solamente se limita al análisis 

del contenido (muchas veces abstracto) de la ciencia para transponerlo a las aulas de 

clases, sino que posibilita la reflexión alrededor de aspectos relevantes de la ciencia, 

como las relaciones entre la vida de las/os científicas/os, su ambiente político, 

económico y social. Este aspecto plantea una clase de “humanización” de la ciencia 

que rompe preconceptos e ideas previas que los estudiantes y docentes suelen tener 

al entrar en las clases de ciencias (Física, Química, Biología) generando saberes 

significativos posibles de promoverse en capacidades tales como las del pensamiento 

crítico y trabajo con otros. 
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Este trabajo se enmarca dentro de una línea de Investigación más amplia: PI N° 56 – 

Factores y causas del abandono en los primeros años de las carreras de ingeniería de 

la Universidad Nacional del Chaco Austral (2016-2018). El objetivo general del plan de 

trabajo elaborado es realizar un estudio sobre deserción y permanencia académica de 

las carreras de Ingeniería de la Universidad Nacional del Chaco Austral desde el 2016 

al 2018 para poder determinar la tasa de deserción, sus posibles causas y el tiempo 

de permanencia promedio de sus alumnos, de forma tal que se puedan generar 

posibles lineamientos que permitan mejorar dicha problemática. El fenómeno de la 

deserción en la educación superior es una preocupación en numerosos países, como 

revelan diversas investigaciones e informes al respecto. Durante el primer semestre 

del corriente año se ha realizado la recolección de información obtenida a través de 

estudios en otras Universidades, comenzando en el ámbito global para luego acotar al 

ámbito local. Se ha obtenido información relevante sobre las razones de deserción 

más comunes, como así también patrones que intervinieron en el éxito y permanencia 

en las carreras de Ingeniería de dichas Universidades. Durante el segundo semestre 

se analizará información recolectada en nuestra Universidad y se hará uso de 

herramientas estadísticas para obtener índices de deserción, como así también 

patrones relacionados con el buen rendimiento académico. 
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El profesor como guía de los procesos de aprendizajes tiene un rol central ante los 

desafíos de esta sociedad moderna del conocimiento. Por lo que se hace necesario 

revisar el desarrollo de las prácticas pedagógicas en los contextos áulicos 

universitarios. Este trabajo de investigación persigue la necesidad de conocer los 

constituyentes que configuran las concepciones y creencias que subyacen al momento 

de llevar adelante la tarea cotidiana de los docentes de la carrera de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional del Chaco Austral. En los datos recabados se 

evidencia una alta proporción de docentes que consideran que un buen profesor 

primeramente debe ser responsable, poseer conocimientos actualizados y ser capaz 

de transmitirlos a sus estudiantes. En contraste con ello, se destaca como valorado 

negativamente al profesor que no demuestra interés por lograr aprendizajes 

significativos. Otro resultado de interés desde las concepciones de la muestra, es que 

las tareas de un docente consisten, principalmente, en la transmisión efectiva de 

conocimientos y la formulación de una adecuada planificación de su cátedra y/ o 

asignatura. Al momento de consultar autocríticamente sobre su labor, los profesores 

indagados, reportaron poseer características favorables como ser: dinámicos en su 

labor, poseer compromiso, responsabilidad y formación constante; y como aspecto 

negativo, consideran no contar con la adecuada estrategia pedagógica y didáctica que 

desearían. La gran mayoría afirma,que su práctica pedagógica es reflexiva, lo que 

permite establecer resolver problemas vinculantes con los escenarios de aprendizaje 

.A raíz de la información analizada, se establece una relevancia significativa entre las 

concepciones que los docentes poseen sobre la practica pedagógica y el desarrollo de 

la misma, lo que repercute en los procesos de aprendizajes. 
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En la actualidad, los perfiles profesionales de las distintas tecnicaturas dictadas, tanto 

forma presencial como a distancia, no solo buscan satisfacer las necesidades de la 

sociedad, sino proyectarlos de acuerdo a las particularidades de cada país y región. El 

aprendizaje de los contenidos y el desarrollo de las competencias se obtiene de 

manera integral a lo largo del currículo, por lo que resulta preciso identificar las 

competencias necesarias a desarrollar en función a los contenidos de la asignatura y 

del perfil del estudiante de la tecnicatura, por otro lado es fundamental establecer los 

elementos de las secuencias de aprendizaje, de acuerdo los diferentes núcleos de 

contenidos, es decir, actividad, duración, instrucciones, material de trabajo, 

seguimiento, bibliografía básica y sugerida y, por último, plantear instrumentos de 

seguimiento y evaluación adecuados. Para el logro de dichos objetivos, se diseñó e 

implemento propuesta curricular centrada en el desarrollo de competencias 

profesionales en los estudiantes de la asignatura “Enfermedades profesionales” de la 

carrera Tecnicatura en Higiene y Seguridad, dictada bajo la modalidad “a distancia” en 

la Universidad Nacional del Chaco Austral durante los periodos 2016-2017. Las 

competencias implican la noción de conocimiento en acción, un saber hacer con 

conocimiento y, por lo tanto, no revisten un carácter universal, por lo que, se 

manifiestan en un contexto determinado. Se construyen a través de experiencias de 

aprendizajes que involucran los distintos dominios del saber, lo que las hace flexibles y 

dinámicas. Para ello se presentó situaciones lo más parecidas posible a la realidad 

para garantizar su significatividad y, por tanto, la transferencia de lo aprendido a 

potenciales situaciones auténticas, además, se brindó ayudas de calidad a los 

estudiantes, bajo criterios de variedad y oportunidad, se combinó medios, formatos y 

lenguajes semióticos de tal modo de facilitar la comprensión y aprehensión de los 

contenidos. 
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El desafío que asume la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Chaco 

Austral, es el derecho a la educación universitaria con un profundo sentido de 

compromiso social, desde el momento mismo del ingreso, por lo que se propone un 

Programa de Inclusión a la Vida Universitaria y las Ciencias de la Salud Programa 

(P.I.V.U.C.S.) con varias instancias académicas que deben cumplimentarse en un 

orden establecido con carácter obligatorio, nivelatorio y no eliminatorio, para introducir 

al estudiante en el aprendizaje universitario y de las ciencias de la salud, desde una 

perspectiva de los derechos humanos, a partir de la integración de saberes de 

diversos campos de las ciencias, en un proceso de intercambio y praxis dialógicas y 

emancipadoras. Atendiendo a la necesidad de hacer extensiva la implementación de la 

metodología del aprendizaje basado en problemas (A.B.P.), resulta de gran 

importancia, que los aspirantes a la carrera de medicina, desde el inicio del 

P.I.V.U.C.S. tomen contacto con los espacios de tutorías para que puedan desarrollar 

competencias como: la resolución de situaciones problemáticas, toma de decisiones, 

trabajo en equipo, habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la 

información), desarrollo de actitudes y valores cómo respeto y tolerancia. El programa 

se implementa a través de 2 Módulos: “Introducción a las Ciencias de la Salud” y 

“Educación médica”, que son implementadas de manera integral y articulada, 

mediante 1 encuentro semanal de tutoría. Se cuenta con la participación de los 

estudiantes-tutores que están realizando la práctica final del curso de “Formación de 

estudiantes-tutores en ciencias de la salud”. Los instrumentos de evaluación y 

seguimiento se componen de una evaluación formativa que sea realiza durante todo 

su recorrido por el programa y, además, la construcción de un portafolio virtual, que lo 

realizan de manera colaborativa, cada comisión de trabajo. 
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El enfoque investigativo incluye los principios del método científico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Esta modalidad cambia la enseñanza tradicional, 

reduciendo el tiempo destinado a la explicación magistral del docente e incrementando 

el trabajo independiente de los estudiantes. El objetivo de este trabajo fue estimular la 

vocación por la investigación científica y conseguir que los alumnos adquieran 

autonomía en el trabajo de laboratorio. Se trabajó con 8 alumnos que cursan 

Microbiología e Inmunología de la carrera de Farmacia. Ellos accedieron 

voluntariamente a reflexionar sobre un ensayo con resultados contradictorios. Poco 

satisfechos ante la situación, realizaron un análisis exhaustivo de la técnica, la muestra 

y las condiciones ensayadas, se realizaron predicciones, se evaluaron las estrategias 

disponibles y se definieron los parámetros a modificar para mejorar los resultados. Se 

diseñó una secuencia de ensayos con un problema de resolución abierta. Los ejes 

trabajados fueron: identificación de enterobacterias en muestras de materia fecal de 

lactante y análisis del tamaño de una población microbiana en muestras de agua. La 

experiencia resultó altamente satisfactoria ya que posicionó tanto al docente como al 

educando en roles diferentes a los habituales. Se entabló una relación más estrecha 

con mayor compromiso e interacción propiciando la reflexión colectiva, la 

manifestación de las distintas personalidades, el debate, la crítica constructiva y la 

toma de decisiones razonables. Los alumnos mejoraron su destreza en el laboratorio y 

potenciaron sus habilidades personales en un trabajo colaborativo, mostrando 

independencia, responsabilidad y compañerismo además de un espíritu crítico en el 

análisis de los resultados. El tratamiento adecuado de los errores como fuente de 

observación y aprendizaje constituyó una instancia de superación que los ayudará en 

su preparación para el desempeño social-profesional en diferentes ámbitos. A raíz de 

los resultados expuestos, se pretende extender esta metodología a otros ejes en los 

años siguientes. 
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El elemento lúdico en la enseñanza de las ciencias es una alternativa de alto valor 

educativo pues posiciona al educando en el rol protagónico de creador y permite al 

docente corroborar el entendimiento de conceptos microbiológicos en un nivel de 

abstracción muy complejo. Esta iniciativa se implementó en distintas instancias 

durante el cursado de la asignatura Microbiología e Inmunología de la carrera de 

Farmacia. El desafío se plasmó en trabajo colaborativo con seis grupos de alumnos de 

entre cinco y siete integrantes. Se asignaron distintos temas de estudio. Los tópicos 

abordados fueron: resistencia antimicrobiana, virus, protozoos y biotecnología. La 

actividad consistió en plasmar la información seleccionada empleando alternativas 

artísticas audiovisuales con un seguimiento docente tutorial. Los resultados del trabajo 

fueron mostrados en una clase plenaria en la cual se presentaron videos, 

animaciones, caricaturas, historietas, títeres, trípticos y maquetas. Los docentes 

hicieron una devolución teniendo en cuenta el resultado de las propuestas 

conceptuales por sobre la calidad de las creaciones artísticas. La implementación de 

esta actividad movilizó componentes poco utilizados por los alumnos en el ámbito de 

su aprendizaje como el empleo de metáforas visuales, comparaciones, adaptación de 

modelos, reformulación del componente discursivo, entre otros. El empleo de nuevas 

formas metodológicas de enseñanza-aprendizaje basadas en el arte y lo lúdico en un 

contexto científico y sin abandonar los detalles técnicos de cada tema, permitió la 

creación de un vínculo de calidez y confianza con los alumnos. Los avances y 

adaptaciones se dieron tanto en los procederes personales como en los grupales. Es 

de destacar también, el compromiso social que mostraron varios alumnos, ya que tres 

de los seis grupos manifestaron su interés en participar en la Jornada de la 

Universidad Saludable, en el mes de noviembre con el tema Resistencia 

Antimicrobiana. 
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En el año 2017, los estudiantes de la asignatura Ingeniería Genética Aplicada, 

correspondiente a la carrera de Licenciatura en Biotecnología, realizaron un plan de 

investigación a corto plazo utilizando técnicas de cultivo in vitro de tejidos vegetales. 

Dicha propuesta tuvo como objetivo introducir a los alumnos en el campo de la 

investigación, adquirir conceptos prácticos en las técnicas a emplear y el 

entrenamiento profesional en la elaboración de diferentes actividades. Para cumplir 

con el objetivo planteado, los estudiantes realizaron la búsqueda y selección de 

trabajos científicos publicados, que fueron expuestos a modo de seminario, donde se 

consensuó la posibilidad de conseguir las fuentes de explante y el protocolo a seguir. 

Se usaron protocolos que promovieran la regeneración de plantas de diferentes 

especies, usando distintos explantes, como punto de partida. Se puso a prueba a 

Solanun lycopersicum (explantes de hoja e hipocótile de tomate) y Lilium bulbiferum 

(azucena a partir de hojas) para regeneración indirecta y, para regeneración directa, a 

Arachis hypogaea (maní a partir de plúmula). Bajo condiciones de esterilidad se realizó 

la siembra sobre los medios de cultivo diseñados y luego de un tiempo de incubación 

en cámara de cría, se observaron los distintos resultados. En azucena, usando los 

explantes de las hojas no se promovió la formación de los callos (sin respuesta). Con 

el uso de explantes de hoja e hipocótile de tomate se indujo la formación de callos y 

brotes, los mismos permanecieron en crecimiento (con dos repiques) hasta la 

regeneración de una planta con raíces. La regeneración directa de plántula de maní 

usando plúmula como explante resultó exitosa (alto porcentaje de regeneración), 

observándose la formación de plantas con raíces poco tiempo después de la siembra 

sobre el medio de cultivo, presentando además, un porcentaje de contaminación 

aceptable. Se concluye, por tanto, que los estudiantes cumplieron los objetivos 

planteados adquiriendo una actitud crítica en la formulación de actividades que 

devienen de su futura actividad profesional. 
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Hablar de diálogo de saberes significa hablar del diálogo de personas y con ellas sus 

culturas; es hablar de personas que crecen y desarrollan en una cultura. Es un diálogo 

entre personas que viven desde su cultura y construyen saberes. La escuela logra su 

sentido tanto es facilitadora y productora de saber del conocimiento entre 

generaciones. El objetivo es determinar las condiciones necesarias para producir el 

diálogo entre los saberes académicos y los saberes campesinos en el nivel secundario 

Escuela de la Familia Agrícola Fortaleza Campesina del Paraje Buena Vista, General 

San Martín, Chaco, como camino del aprendizaje. Específicamente busca: a) Describir 

las condiciones que promueven el diálogo entre saberes. b) Analizar las prácticas que 

permiten el diálogo de saberes. c) Relacionar el diálogo de saberes con la calidad de 

aprendizajes. La hipótesis que se persigue es que el diálogo de saberes académicos - 

campesinos mejora la calidad de los aprendizajes. La escuela es el lugar privilegiado 

para plantear cómo potenciar los diferentes diálogos posibles. Este es el convite. Un 

aporte es el concepto de transversalidad, en oposición al de horizontalidad. Aporta un 

nuevo planteo: es el corrimiento de la preocupación por la horizontalidad a de los 

vínculos. Es lo que Jean Charpentier dice: "son las personas que desde sus culturas 

se encuentran, al manifestarse desde sus propios valores, corazón de toda cultura". 

En síntesis la escuela debe ser la institución que vuelva a brindar metodologías y 

estrategias para vincular, dialogar, recuperar el espacio de encuentro y posibilidad. 

Debe ser provocadora de diálogos/vinculaciones. Diálogo entre las personas, sus 

saberes, textos, contextos, culturas, generaciones, estudiantes y sus familias, 

docentes y estudiantes y entre sueños y realidades. 
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La enseñanza de clases presenciales se potencia al combinar herramientas TICs para 

asistir al alumno facilitando la comunicación y el intercambio de información necesaria 

para el cursado de la materia. Para eso, las herramientas de enseñanza virtual aportan 

distintos recursos para la interacción docente-alumno desde la una plataforma virtual. 

En este sentido, en la materia Farmacotecnia II de la carrera de Farmacia, se ha 

iniciado hace varios años la exploración de plataformas virtuales para promover la 

gestión y uso de material de apoyo para el estudio de los alumnos y facilitar la 

comunicación de novedades. También se realizó experiencias de trabajo colaborativo 

entre los alumnos para la elaboración de informes. En el año 2018 se ha explorado la 

plataforma Google classroom con el objetivo de facilitar la gestión de distintos recursos 

en un mismo sitio, lo que brinda a los alumnos el manejo de un entorno para distintas 

actividades. En esta primera experiencia de cursado con la plataforma Google 

classroom se trabajó generando el aula virtual destinada a permitir la comunicación a 

través de mensajería, aportando información del cursado, comunicación de 

novedades, chats y un foro. A los profesores les permitió aportar material de estudio o 

de trabajos prácticos, iniciar actividades previas a la clase, asignación de tareas, 

corrección de trabajos online, generar actividades de autoevaluación y valorar el uso 

de la plataforma. Los estudiantes pudieron compartir actividades online, generando 

trabajos en colaboración y compartir archivos con docentes y pares, aportar en 

consultas o al foro y utilizar las autoevaluaciones para favorecer su aprendizaje. Las 

actividades virtuales lograron apoyar el aprendizaje en un ambiente interactivo, 

facilitaron la comunicación en tiempo real y distintas actividades a distancia como un 

recurso de apoyo a lo presencial y facilitó el intercambio de documentos de trabajo 

entre docentes y alumnos. 
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El ingreso a la facultad es un proceso marcado por las vicisitudes y complejidades 

propias de la educación superior universitaria y el ingresarte debe enfrentarse a una 

nueva cultura que tiene sus propias reglas. Esta realidad demanda, de su parte, el 

aprendizaje de determinadas prácticas institucionales e intelectuales que deben ser 

incorporadas por el estudiante. Como tutores de materias dictadas en forma virtual, es 

nuestro propósito principal, acompañar a los estudiantes que ingresan a la vida 

universitaria durante el primer tramo curricular de sus estudios. También lo es la 

optimización de la enseñanza en las carreras de Licenciatura en Administración y 

Contador Público. En el afán de acompañar este proceso la cátedra ha diseñado 

diferentes acciones y estrategias a través del uso de foros y correos; al tiempo que se 

han adecuado las herramientas didácticas tales como materiales audiovisuales, 

trabajos prácticos guiados y lectura complementaria. Nuestra experiencia en entornos 

virtuales, en estos tres años ha sido nutrida y heterogénea, el objetivo para este nuevo 

año lectivo, fue modificar y ajustar paulatinamente, los vídeos, trabajos practico, 

criterio de respuesta a las consultas, se incorporo la participación de un alumna 

adscrito, a efecto de acompañar al alumno en esta difícil tarea de enseñanza –

aprendizaje virtual e incentivarlos a la apropiación de conocimientos referidos a la 

materia como propia iniciativa. Finalizado el primer cuatrimestre y habiendo analizado 

los resultados obtenidos podemos concluir que, si bien la modalidad implementada 

demanda una mayor dedicación de los tutores, en cuanto a la preparación de los 

exámenes, permanencia frente al aula virtual para las respuestas sincrónicas y 

asincrónicas a las consultas de los alumnos , los cambios implementados resultaron 

favorables permitiendo alcanzar el objetivo de avanzar hacia la mejora continua de los 

procesos educativos en el aula virtual. 
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En la Argentina, a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior 24.521 de 1995 

(LES), comenzó a funcionar el proceso de evaluación institucional y de acreditación de 

carreras a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU). Entre otras actividades, la CONEAU se ocupa de la acreditación de 

carreras de grado correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo 

ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la 

salud, las seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes (artículo 

43 de la LES). Durante 2017, se aprobaron los contenidos mínimos y estándares para 

la acreditación de las carreras de Abogacía y Contador Público. Esta situación llevó a 

la UNCAUS a generar mecanismos, acciones y procesos de evaluación en pos de la 

acreditación de dichas carreras. Asimismo, también son parte de este proceso, las 

carreras de educación a distancia de la institución (SIED). Con el objetivo de aportar 

herramientas para un proceso de calidad integral institucional, se concretaron las 

siguientes actividades: • Participación de docentes y no docentes a los Cursos de 

Actualización de los Procesos de Evaluación y Acreditación Universitaria en diferentes 

sedes nacionales, • Conformación de Grupo de Trabajo de Evaluación y Acreditación 

de Carreras de Grado – Posgrado en las modalidades presencial y a distancia, • 

Diseño y realización de capacitación en la planificación áulica a los docentes de las 

carreras de Contador y Abogacía, • Revisión de los planes de estudio en base a las 

estándares aprobados, • Generación de medios didácticos explicativos normados y • 

Recomendadores sobre procedimientos y metodologías para la implementación de la 

evaluación de todas las carreras. La búsqueda de la calidad no se podrá definir a partir 

sólo de aspectos tales como la tradición, del elitismo, etc., o de datos meramente 

cuantitativos, sino que habrá que definirla en términos que faciliten y hagan nítidos los 

procesos de evaluación y acreditación de la educación universitaria. 
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La siguiente comunicación forma parte de un estudio “Perfil del riesgo cardiovascular 

en pacientes que asisten a la Unidad Médico Educativa” Se pretende específicamente 

en este plan, observar la relación existente entre la alteración de la glándula tiroides y. 

A su vez, se pretende reflexionar sobre la complejidad de los problemas de salud en la 

infancia y abordar los problemas prevalentes con intervenciones racionales y posibles, 

considerando siempre la participación del equipo de salud. Se abordaran las edades 

pediátricas hasta los 18 años inclusive en la muestra. Como antecedentes, se pueden 

mencionar las investigaciones llevadas a cabo en el Hospital Universitario Gentofte en 

Hellerup (Dinamarca) y publicados en la revista British Medical Journal (BMJ) y 

estudios observacionales en el Journal of the American Collage of Cardiology (JACC). 

Pero la mayoría de los trabajos encontrados acerca de esta temática están orientados 

en adultos; por lo que se procede a la investigación y relevamiento epidemiológico en 

la región centro chaqueña para dejar constancia de los casos hallados y analizados. 

En este momento nos encontramos relevando los casos. Es de suma importancia 

destacar que pertenecen sólo al consultorio externo de los usuarios del servicio de 

pediatría de la Unidad Medica Educativa, no así de la totalidad de la población 

pediátrica. 
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La obesidad, el sobrepeso y el síndrome metabólico circunscriben un amplio espectro 

de enfermedades, tanto físicas como mentales, desde problemas de autoestima hasta 

isquemias coronarias, por lo cual es de suma importancia determinar el grado de 

compromiso cardiovascular de cada una de ellas. En esta investigación buscamos 

darle un enfoque preventivo, determinado el riesgo vascular que tienen los pacientes 

adultos que asisten a la consulta externa, haciendo un estudio retrospectivo con 

historias clínicas de consultorio. Dicho riesgo es determinado por hábitos alimentarios, 

inactividad física y estilo de vida no saludables. Como objetivos generales se pretende 

evaluar la alimentación y los comportamientos de la vida cotidiana. Y como objetivo 

especifico determinar la adherencia a recomendaciones alimentarias. En la evaluación 

nutricional se recurrirá al análisis de los indicadores del estado nutricional. Los directos 

(evaluación antropométrica, evaluación bioquímica, evaluación clínica y evaluación 

dietética) y los indirectos (situación demográfica, política, situación socio- económica, 

producción y disponibilidad de alimentos).En este trabajo de investigación, se utiliza el 

enfoque cuali-cuantitativo. Se trata de un estudio de tipo descriptivo y transversal. 

Tiene además un carácter correlacional ya que, los datos obtenidos podrán determinar 

la relación entre el estado nutricional y la enfermedad vascular en pacientes adultos. El 

criterio de inclusión es de edades comprendidas entre los 20-60 años. 
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Esta comunicación presenta los avances del estudio acerca de la Disfunción tiroidea 

en el riesgo cardiovascular. Las patologías tiroideas presentan un riesgo 

cardiovascular amplio, enfermedades, tanto físicas como mentales, desde problemas 

de autoestima hasta isquemias coronarias, por lo cual es de suma importancia 

determinar el grado de compromiso cardiovascular. Planteamos como objetivo central 

el poder evaluar la enfermedad tiroidea como producto de cardiopatías en los 

pacientes que concurren a la consulta de la Unidad Médico Educativa de UNCAus. La 

muestra está constituida por 100 sujetos de atención que realizaron consultas en el 

periodo 2018.La metodología utilizada recaba información de historias clínicas y fichas 

de consultorios de las personas que presentan dicha caracterización. Para ello, se 

trabaja un marco referencial conceptos tales como riesgo cardiovascular, hormonas 

tiroideas, cardiopatías, arritmias y modificaciones hemodinámicas en el gasto 

cardíaco. A su vez, se valoran los exámenes clínicos de laboratorios de hormonas 

tiroideas, glucemias, colesterol y triglicéridos. Junto con ello se acompaña 

electrocardiograma, holter de 24 horas y ecocardiogramas. El criterio de inclusión fue: 

adultos entre 18 y 60 años de edad, con aceptación voluntaria de participación. Se 

pretende al finalizar dicho estudio obtener información para la aplicación de campañas 

de prevención en el avance de cardiopatías. 
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La hormonas tiroideas tienen grandes implicancias desde la etapa infantil, como un 

elemento fundamental en el desarrollo cognitivo, de ahí su relevancia en la pesquisa 

neonatal; como también tiene un rol preponderante para el crecimiento, el 

metabolismo celular y de algunos aparatos de la economía como el 

cardiovascular.Dentro de éste marco; el trabajo de investigación será realizado en el 

consultorio externo de pediatría, con el fin de constatar los factores de riesgo para el 

desarrollo de déficit tiroideos y su relación posterior con el daño cardiovascular. 

Destacándose entre estos factores la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión y el 

sedentarismo considerando que en la región del Nordeste hay escasez de yodo en los 

alimentos consumidos, aumentando de este modo la incidencia de alteraciones 

relacionadas con esta situación.Para adentrarnos en el tema, estamos abordando los 

diversos sustentos teóricos. Además, se está trabajando a nivel de consultorio con los 

pacientes, en control de niño sano. Estimamos finalizar dicho estudio con los 

resultados hallados en el mes de Octubre de 2018. 

mailto:marcelosang@uncaus.edu.ar


 
 
 

 
 
 
 

Libro de Resúmenes                                                                                          129 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2018 

 
 
 
ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO EN EL ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR  
 

Bondar, Sandra Alina; Sang, Juan Marcelo; D'alessandro, Silvana Giselle; 

Manresa, Adriana 

Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 – 

Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina 

sbondar@uncaus.edu.ar 

 

 

 

Esta presentación aborda la articulación de acciones de docencia, extensión e 

investigación acerca de factores de riesgo cardiovascular .Además, se pretende 

brindar herramientas necesarias para poder abordar los factores de riesgo desde una 

mirada interdisciplinaria. Las actividades consistieron en el diseño de un Proyecto de 

investigación denominado “Perfil de Riesgo cardiovascular de los pacientes que 

asisten a la Unidad Medico Educativo. Seguidamente, se abordó la articulación 

interinstitucional, valorando las prácticas y procedimientos a realizarse, en el marco de 

la carrera de Medicina. A su vez, se desarrollaron talleres dirigidos a la comunidad, 

situada en dos puntos estratégicos de la provincia del Chaco a cargo de alumnos de la 

carrera de Medicina. Actualmente, estamos realizando el seguimiento de los sujetos 

de atención y realizando el análisis estadístico para la implementación de acciones 

futuras. Como equipo de salud nuestro objetivo es el cuidado de la salud de las 

comunidades. Para ello, resulta necesario diseñar nuevos horizontes a través de 

proyectos integrales en los cuales se aborden las problemáticas desde una mirada 

interdisciplinaria. Para ello debemos continuar consolidando el equipo 

interdisciplinario, ya que se hace necesario la articulación de saberes, miradas y 

trayectorias profesionales. 

mailto:sbondar@uncaus.edu.ar


 
 

130                                                                                          Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2018 

 

 

 

PROMOVIENDO EL DEBATE ACERCA DE LAS VACUNAS  
 

López Tevez, Libertad Leonor 

Laboratorio 1. Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – 

CP 3700 – Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco – 

Argentina leolopez@uncaus.edu.ar 

 

 

 

En los últimos tiempos han aparecido en el mercado un número importante, superior a 

lo habitual de vacunas en el mercado. Si bien la inmunoterapia a través de la 

vacunación masiva y obligatoria y la creación de calendarios de vacunación de buen 

acceso ha contribuido significativamente al control epidemiológico de enfermedades 

infecciosas transmisibles, han aparecido episodios, cada vez más frecuentes, de 

efectos adversos graves relacionados con la administración de vacunas. Como parte 

del compromiso docente de generar conciencia sanitaria y percepciones bien 

fundamentadas, se propuso un debate en torno a este tema con los alumnos que 

cursaron Biotecnología Animal de la carrera de Licenciatura en Biotecnología en 2018. 

La actividad se llevó a cabo en tres etapas: asignación de funciones (defensores, 

opositores y juez), debate y juicio final. El desarrollo de procesos interactivos entre 

pares (los propios alumnos) bajo la observación del docente moderador fue pasando 

del simple intercambio de información, hasta diálogos, desacuerdos y verdaderos 

debates bien argumentados. Cada alumno puede pedir la palabra y participar del 

debate cuando lo estime conveniente. Se considera que la participación activa en la 

elaboración del discurso, el diseño de las preguntas y la fundamentación o adecuación 

de las respuestas con un propósito persuasivo es un ejercicio de valor que permite 

madurar y replantear las opiniones preexistentes, generar compromiso, considerar una 

variedad muy amplia de factores que contribuyen a crear una opinión o modificar las 

preconcebidas. La evaluación comparativa de los riesgos y beneficios se fue 

reforzando con datos documentados y los constantes desacuerdos y contradicciones 

que fueron apareciendo a lo largo del encuentro. Al ser una actividad no ensayada, 

cada subgrupo desconoce, aunque puede intuir, lo que el otro grupo está preparando 

para confrontar. Esta dinámica genera cierta incertidumbre que, si es bien gestionada, 

contribuye significativamente a la construcción del argumento. 
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Algunos lo ven como una moda, otros como una nueva alternativa frente a la dura 

realidad económica que se presenta por estos días y otros lo vemos como una 

posibilidad para dar un paso más allá y así poder avanzar, no solo en el ámbito 

profesional sino en la vida en general porque este es un cambio no solo de uno mismo 

sino de todos los que nos rodean. Emprender nos lleva a modificar muchos aspectos 

de nuestras vidas como aquellas actividades que veníamos realizando si estamos 

habituados a trabajar para terceros y reestructurar todo desde el sistema económico y 

financiero propio y hasta horarios, entorno social y muchas otras cuestiones de 

nuestra vida cotidiana. En este contexto, con la puesta en marcha de este proyecto 

emprendedor se tiene como objetivo lograr diferenciarnos de las ópticas 

convencionales trabajando con rehabilitación visual y adaptación de lentes de contacto 

especiales, las cuales se adaptan en algunos casos como queratocono, degeneración 

marginal pelúcida, lentes protésicas entre otras. Para ello se está atravesando un 

proceso en el cual se comenzó con la compra de los instrumentos indispensables para 

esta actividad y la construcción del edificio donde tendrá lugar este proyecto. En lo que 

resta de este año se pondrá a punto todo aquello que tenga que ver con los trámites 

de habilitación y últimos detalles de la edificación. Para concluir es importante 

mencionar que se estima poner en marcha este emprendimiento en el mes de Febrero 

del 2019. 
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El presente resumen es parte de mi tesis de Maestría en Antropología. Aquí presento 

un estudio etnográfico sobre la noción de locura construida en la práctica deportiva 

CrossFit, basándome en un box o gimnasio de la ciudad de Santiago del Estero, 

llamado Kratos Hard Cross. Me centro específicamente en un grupo denominado “Los 

Locos”, personas que trabajan y estudian, pero tienen un objetivo en común: competir 

en Torneos interprovinciales. Mi estudio data desde el 2014 hasta el 2017 y recopila 

nociones de disciplinamiento corporal, rutinas, significaciones de rituales, entre otros 

aspectos. Al finalizar mi investigación, pude concluir que en el Crossfit se produce una 

conversión doble. Por un lado, el sujeto competidor logra incorporar destrezas físicas 

que transforman su cuerpo. Por el otro, adopta un conjunto de moralidades novedosas 

que lo hacen pertenecer a su grupo, por ende, la conversión es corporal pero también 

performativa de una nueva identidad social. 
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El presente trabajo de labor docente se establece dentro de las actividades 

desempeñadas como parte de los trabajos prácticos y como requisito condicionante de 

regularidad de alumnos de la materia Nutrición en Salud Pública. La misma se 

desarrolló con el objetivo de que los alumnos sean capaces de aplicar los 

conocimientos adquiridos durante el cursado de la materia, a través de la realización 

de salidas a terreno en área programática del centro de salud Victoria Waks, barrio 

Monseñor de Carlo, de la ciudad Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se llevó 

adelante la aplicación del Análisis de Situación de Salud como actividad inicial 

necesaria para la identificación de características que inciden en la salud de la 

población y que constituyen el primer nivel de atención. Posteriormente, los alumnos 

en conjunto con el centro de salud, realizaron un control del niño sano, en la escuela 

EEP N° 352, mediante el relevamiento de datos antropométricos, los cuales 

demostraron la presencia de casos de bajo peso y en mayor proporción, sobrepeso y 

obesidad, por lo tanto, resulta menester indagar acerca de hábitos alimentarios 

presentes en los alumnos valorados, para luego, llevar adelante actividades de 

educación alimentaria nutricional en base a estas problemáticas, seleccionadas en 

conjunto desde la cátedra con personal de salud y comunidad educativa. Como trabajo 

final, se elaboró un informe sobre las actividades realizadas, dando cuenta de la 

situación encontrada y los logros alcanzados, entre los que corresponde resaltar la 

adecuada asimilación de conocimientos y participación de los niños en la actividad 

educacional realizada. Finalmente, esta presentación curricular fue evaluada y 

compartida con el centro de salud y la escuela, de esta forma, las actividades de 

salidas a terreno se aprovecharán como un proceso continuo de intervención año tras 

año y así determinar un impacto más profundo en el tiempo. 
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Las Pymes en nuestra provincia son emprendimientos que potencian y aportan 

dinamismo a las economías locales, ya que las ganancias de estas pequeñas y 

medianas empresas siempre se reinvierten en el mismo lugar en el cual desarrollan 

sus actividades, es decir es un flujo virtuoso de recursos. Las consecuencias, de 

medidas económicas y fiscales tomadas a cualquier nivel gubernamental, tienen un 

impacto inmediato y directo en las mismas. El objetivo de este trabajo fue analizar el 

impacto de las medidas nacionales, provinciales y municipales, producido sobre las 

pequeñas empresas Chaqueñas, y relevar cuales fueron los aspectos más afectados 

en estos establecimientos. Para ello, se tomaron datos estadísticos oficiales y 

publicaciones de diversos organismos nacionales y provinciales, (Banco Central de la 

República Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Dirección Nacional de 

Cuentas Nacionales, Confederación Argentina de la Mediana Empresa). Los 

resultados obtenidos muestran que los aspectos más relevantes fueron los efectos 

sobre los medios de pagos de las empresas locales, la caída de la actividad 

económica, la falta de créditos, la inestabilidad de los precios, etc. Para revertir esta 

realidad adversa para el empresariado chaqueño seria vital que las políticas 

económicas consideren el ámbito regional de modo de conseguir que la producción 

provincial se exporte hacia otras jurisdicciones nacionales e internacionales, logrando 

así un “verdadero” crecimiento local. 
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El proyecto se formula con el objeto de aprovechar las ventajas que ofrece esta 

actividad porcina. Considerando que el cerdo es un animal que produce carne en 

forma eficiente y cuenta con bondades productivas muy destacadas como su gran 

precocidad y prolificidad, ciclo reproductivo corto y gran capacidad de conversión 

alimenticia, todo esto lo hacen atractivo como fuente de alimentación. El valor nutritivo 

de la carne de cerdo lo señala como uno de los alimentos más completos para 

satisfacer las necesidades nutritivas del hombre y su consumo podría contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las comunidades. Además de generar mano de obra 

directa e indirectamente como también satisfacer las necesidades de oferta del 

producto que necesita la demanda en la actualidad. En consecuencia, se pretende 

generar un espacio demostrativo-productivo en producción porcina que permita el 

desarrollo de líneas de investigación para la evaluación de instalaciones como 

principal elemento de confort ambiental, la alimentación, la sanidad, el manejo y el 

efecto de estos factores sobre la performance productiva y reproductivas. El proyecto 

de investigación guarda con el proyecto general de la Unidad Didáctica Demostrativa, 

enfocado en la especie porcina, con el objetivo de investigar: “Evaluar el 

comportamiento sanitario en las diferentes categorías, teniendo en cuenta el tipo de 

alojamiento”. La citada investigación pretende generar conocimiento en el sector 

porcino a tener en cuenta al momento de la toma de decisiones y adopción de la 

actividad como actividad productiva. 
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La sanidad es una actividad fundamental para favorecer la crianza y bienestar de los 

animales debido a que por medio de actividades de profilaxis, control y erradicación de 

las enfermedades que perjudican a los cerdos, los distintos sistemas productivos de 

dicha especie pueden lograr mayor rentabilidad y ofrecer garantía sanitaria e inocuidad 

de productos y subproductos. Por lo expuesto anteriormente el objetivo de dicha 

investigación es identificar qué enfermedades se presentan con mayor frecuencia en la 

piara. Importante destacar que cada explotación porcina debe contar con un plan 

sanitario, el cual contiene las vacunas, tratamientos antiparasitarios y análisis que se 

efectúan para corroborar ciertas enfermedades. Es por ello que una vez identificadas 

las enfermedades que tienen mayor presencia en los animales como resultado 

propongo elaborar un plan sanitario acorde a la necesidad de cada establecimiento, ya 

que según el sistema de producción va haber mayor o menor incidencia de ciertas 

enfermedades. Como conclusión, además de ser fundamental la aplicación de un plan 

sanitario, el nivel de bioseguridad y el manejo aplicado tienen impacto en el estado 

sanitario. La utilización de normas de bioseguridad favorece a mantener el estado 

sanitario de la piara mediante la prevención del ingreso y la diseminación de nuevas 

enfermedades que pueden ser introducidas y transmitidas de forma directa y/o 

indirecta. Tener presente que la sanidad además de ser uno de los pilares de la 

producción, su incidencia en el costo de producción es bajo, solamente representa 

entre el 4 al 5 % del costo total para producir un kilogramo de cerdo. Por este motivo, 

no existe justificativo para ahorrar en sanidad. 
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La alimentación de los cerdos debe estar basada en dietas que contengan niveles 

nutricionales adecuados a la genética, etapa fisiológico-productiva, estado sanitario de 

los animales y de la unidad de producción porcina, condiciones ambientales en donde 

estén alojados y al manejo al que estén sometidos los mismos. La misma representa 

alrededor del 65% de los costos de producción, por ello debe establecerse como una 

prioridad que el alimento sea fácil de conservar y suministrar, asumiendo la gran 

variedad de instalaciones (comederos y bebederos) utilizadas en las distintas etapas 

de los cerdos. Por esta razón es importante que el profesional conozca conceptos 

relacionados con la alimentación eficiente de los cerdos, así como aquellos factores 

que pueden afectar el uso eficiente de un programa de alimentación. Por su parte, los 

ingredientes utilizados para la formulación de alimentos tienen diversas características 

físico-químicas, toxicológicas, perfil nutritivo e interacciones nutritivas, nivel de 

inclusión, efectos productivos, así como costes que limitan su uso. Por ello, es 

necesario utilizar dicha información para establecer un proceso de elaboración 

correcto. Asimismo, no se debe olvidar que el impacto ambiental es de consideración 

obligatoria al elegir los ingredientes para la elaboración de la dieta, valorando la 

biodisponibilidad y digestibilidad de los nutrientes, así como los niveles a utilizar en 

cada etapa de producción. Todo lo anterior con la finalidad de que la dieta favorezca el 

mantenimiento saludable y productivo de los cerdos, y se concluya el ciclo de vida de 

forma económicamente redituable, obteniendo un producto cárnico inocuo que 

beneficie al consumidor proporcionándole salud y economía. 
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Uno de los aspectos a considerar para mejorar la rentabilidad y competitividad de la 

producción porcina son aquellos que pueden ser modificados por el propio productor. 

Uno de ellos es el control del peso en función de la edad. El estudio exploratorio de la 

evaluación del comportamiento de curvas de crecimiento de porciones constituye una 

experiencia no tradicional realizada en un establecimiento productor, con el fin de 

simular curvas de crecimiento y predecir valores de pesos en función de la edad del 

animal para permitir a los productores toma de decisiones con menos riesgos 

económicos. Para ello se utilizaron funciones sigmoidales y los criterios de aceptación 

fueron el error cuadrático medio, coeficiente de determinación y la desviación entre los 

valores experimentales y los valores estimados. En una primera aproximación, las 

funciones Logística y de Gompertz son las más representativas para el 

comportamiento del peso en función de la edad. 
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El proyecto de investigación se encuentra enmarcado dentro del proyecto general de 

Unidad Didáctica Demostrativa en Producción Porcina, el objetivo es Comparar la tasa 

de fertilidad en hembras utilizando Inseminación artificial vs monta natural. En las 

comunicaciones que conforman el marco teórico se observa que, la producción 

porcina se encuentra en constante crecimiento en el último tiempo donde la provincia 

del Chaco aporta al 29 ?l stock nacional. Al describir indicadores de eficiencia 

productiva, encontramos que un 39 % se encuentran bajo sistemas de producción en 

confinamiento con una productividad promedio por madre/año de 20 animales 

terminados y el 61 % restante de las madres se encuentran bajo sistemas de 

producción a campo o mixtos cuya productividad por madre/año se estima alrededor 

de 10 a 14 animales, en tanto, experiencias que confrontaron monta natural vs 

Inseminación artificial, demostraron resultados variables en relación a la eficiencia de 

la Inseminación artificial como herramienta que permite incrementar el porcentaje 

reproductivo y la productividad y en otros casos su utilización no alteró la eficiencia 

reproductiva de las hembras. El intentar evaluarla tasa de fertilidad en hembras, 

utilizando Inseminación artificial vs monta natural, pretende definir para la región 

cuales de las prácticas es la más eficiente y de este modo poder acercar al productor 

diferentes opciones que le posibiliten incrementar su productividad. 
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Para llevar a cabo la producción de cerdo con el mayor éxito posible se debe tener en 

cuenta como punto de partida los datos obtenidos de los sistemas de producción tanto 

de confinamiento total, como a campo o mixto implementados a nivel regional, 

nacional, latinoamericano y mundial el principal objetivo investigar es el grado de 

eficiencia de cada sistema, tomando en cuenta las distintas condiciones climáticas. 

Obtenidos los datos sobre la población de cerdos del INTA de las Breñas Chaco 

conformada por 9 hembras y un padrillo sobre la cual se evaluará su comportamiento, 

bienestar y recolección de datos como por ejemplo (las pariciones, taza de preñez, 

lechones vivos, lechones natimortos, promedio de kilos al destete y promedio de kilos 

al faenarse). También se analizarán las variaciones climáticas de la zona. Reunida 

esta información, nos permitirá evaluar los resultados de los sistemas aplicado en la 

región y su variabilidad en los resultados. El resultado final obtenido, será de gran 

valor para los productores que están empezando en la producción de cerdos y en la 

determinación de la opción a adoptar. 
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El proyecto se formula con el objeto de aprovechar las ventajas que ofrece esta 

actividad porcina; considerando que el cerdo es un animal que produce carne en forma 

eficiente, y cuenta con bondades productivas muy destacables como su gran 

precocidad y prolificidad, ciclo reproductivo corto y gran capacidad de conversión 

alimenticia, todo esto lo hacen atractivo como fuente de alimentación. El valor nutritivo 

de la carne de cerdo lo señala como uno de los alimentos más completos para 

satisfacer las necesidades nutritivas del hombre y su consumo podría contribuir en 

gran medida a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Además de generar 

mano de obra directa e indirectamente como también satisfacer las necesidades de 

oferta del producto que necesita la demanda en la actualidad. En consecuencia se 

pretende generar un espacio demostrativo-productivo-educativo en producción porcina 

que permita el desarrollo de líneas de investigación para la evaluación de instalaciones 

como principal elemento del confort ambiental, la alimentación, la sanidad, el manejo y 

el efecto de estos factores sobre la performance productivo y reproductivas. El 

proyecto de investigación, abarcara varios temas de interés en la producción y para el 

productor, como ser: tipos, modelos y manejo de instalaciones acorde a la categoría a 

producir, lo que brindara información de interés para la mejora productiva de porcinos 

en la región. En este marco se prevé la actividad de becarias que desarrollan distintos 

aspectos relacionados a la producción porcina. Bajo la dirección de un director de 

becario Pelozo, Carlos Enrique se desarrolla la investigación relacionada con el 

“Estudio acerca de los sistemas de alojamiento evaluando parámetros productivos”. 
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El proyecto se formula con el objetivo de aprovechar las ventajas que ofrece esta 

actividad porcina; considerando que el cerdo es un animal que produce carne en forma 

eficiente, y cuenta con bondades productivas muy destacables como su gran 

precocidad y prolificidad, ciclo reproductivo corto y gran capacidad de conversión 

alimenticia, todo esto lo hace atractivo como fuente de alimentación. El valor nutritivo 

de la carne de cerdo lo señala como uno de los alimentos más completos para 

satisfacer las necesidades nutritivas del hombre y su consumo podría contribuir en 

gran medida a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Además de generar 

mano de obra directa e indirectamente como también satisfacer las necesidades de 

oferta del producto que necesita la demanda en la actualidad. En consecuencia se 

pretende generar un espacio demostrativo-productivo-educativo en producción porcina 

que permita el desarrollo de líneas de investigación para la evaluación de instalaciones 

como principal elemento de confort ambiental, la alimentación, la sanidad, el manejo, y 

el efecto de estos factores sobre la performance productivo y reproductivas. Dentro del 

marco descrito, el proyecto contempla el desarrollo de actividades por parte del 

becario Arzamendia Muñoz, María Guadalupe, quien a su vez debe desarrollar 

actividades específicas guiadas por un director a fin de permitir la investigación 

relacionada sobre la utilización de diferentes sistemas de alojamiento en la producción 

porcina. 

mailto:mariogabriel@yahoo.com


 
 
 

 
 
 
 

Libro de Resúmenes                                                                                          143 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2018 

 

 

 

SISTEMAS DE ALOJAMIENTOS EN LA PRODUCCIÓN PORCINA  
 

Orlandi, Mario Gabriel; Arzamendia Muñoz, María Guadalupe 

Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 – 

Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina 

mariogabriel@yahoo.com 

 

 

 

En los sistemas de producción porcina las instalaciones son fundamentales para la 

obtención de cerdos de calidad. Un sistema de alojamiento de cerdos es un conjunto 

de edificios y equipos dedicados a la producción de carne de calidad, allí se albergan 

los animales y realizan actividades complementarias adecuadas. Se definen cinco 

tipos de alojamientos: confinado, confinado con acceso a potrero o pastoreo, a campo, 

combinado y cama profunda. Las instalaciones además de ser funcionales por su 

diseño, deben contemplar: ubicación, clima, agua, terreno, sistema de explotación y 

tipo de producción. Estudios realizados a nivel mundial, donde se evaluaron diferentes 

parámetros productivos como ganancia de peso, consumo de alimento, índice de 

conversión, calidad de la carne, peso final del animal para faena y el tiempo en todo el 

proceso de desarrollo del cerdo, realizando comparaciones entre los diferentes 

sistemas de alojamiento, se obtuvieron resultados favorables para sistema de cama 

profunda, desde el crecimiento hasta la finalización del animal. Este sistema presenta 

ventajas económicas, ambientales y en el desempeño productivo del cerdo. En 

Argentina predominan la producción a pequeña y mediana escala y los sistemas a 

campo o mixtos, ya que requieren una menor inversión de capital y generan un bajo 

impacto ambiental. Aquí, el sistema con cama profunda se presenta como una 

alternativa satisfactoriamente viable que mejora el desarrollo productivo integral debido 

a que logra rendimientos superiores que con métodos tradicionales. 
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Cuando hablamos de sistemas de alojamiento nos referimos al sitio físico donde las 

producciones ganaderas permanecerán por un período de tiempo, que puede ser más 

o menos prolongado de acuerdo al ciclo productivo con el que se esté trabajando. Ésta 

ciencia aplicada que incluye el conjunto de conocimientos biológicos, técnicas para la 

producción y de sistemas de producción que se aplican con el objeto de obtener la 

mayor cantidad de productos útiles o necesarios para el hombre (carne, leche, huevo, 

lana, cueros, etc.) de la mejor calidad, con una relación de costos adecuada a la 

realidad de los mercados, mediante una gestión apropiada, que incluye la 

preservación del medio ambiente, el bienestar de los animales implicados y la salud de 

los consumidores, sabiendo esto decimos que ganado es el conjunto de animales de 

la misma especie, sin distinción de sexo ni edad; cuando ese grupo o conjunto de 

animales corresponde a la especie porcina se denomina Piara. Existen dos tipos de 

Sistemas de Alojamientos para producción porcina: 1) Sistema al Aire Libre y 2) 

Sistemas Confinados éste a su vez puede ser a. Abiertos y b. Cerrados, existiendo 

una posibilidad de transformar el Sistema al Aire Libre en Sistema Confinado. 

Últimamente han surgido sistemas alternativos para mejorar el clima a través de la 

provisión de reparos para animales en crecimiento que consisten en instalaciones de 

fácil armado cuya estructura es de caño, hierro o madera, cubiertas con distintos tipos 

de materiales tanto en paredes como en techo conocidas con el nombre de 

invernáculos, sistemas de cama profunda, deep beeding o hoop shelters y pueden 

tener sus aplicaciones en diferentes sistemas de producción. 
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El proyecto se formula con el objeto de aprovechar las ventajas que ofrece esta 

actividad porcina; considerando que el cerdo es un animal que produce carne en forma 

eficiente, y cuenta con bondades productivas muy destacables como su gran 

precocidad y prolificidad, ciclo reproductivo corto y gran capacidad de conversión 

alimenticia, todo esto lo hacen atractivo como fuente de alimentación. El valor nutritivo 

de la carne de cerdo lo señala como uno de los alimentos más completos para 

satisfacer las necesidades nutritivas del hombre y su consumo podría contribuir en 

gran medida a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Además de generar 

mano de obra directa e indirectamente como también satisfacer las necesidades de 

oferta del producto que necesita la demanda en la actualidad. En consecuencia se 

pretende Generar un espacio demostrativo-productivo-educativo en producción 

porcina que permita el desarrollo de líneas de investigación para la evaluación de 

instalaciones como principal elemento del confort ambiental, la alimentación, la 

sanidad, el manejo, y el efecto de estos factores sobre la performance productivo y 

reproductivas. Asimismo, el proyecto contempla la participación de becarios bajo la 

dirección de un director en la investigación relacionado con el impacto en la 

implementación de tecnologías en los galpones de la Unidad Demostrativa de la 

producción porcina. 
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La innovación tecnológica en el sector porcino ha permitido cambiar la imagen del 

cerdo gordo, grasiento, sucio y que se revolcaba en el excremento, de las principales 

granjas porcinas, al permitir la producción de porcinos esbeltos, y que cumple con las 

normas estrictas de alimentación, calidad en su carne e higiene. La producción porcina 

es un sector dinámico, en el cual se introducen continuas mejoras. Con el 

mejoramiento genético ya no son esos puercos gigantes de antaño, se fijan criterios de 

producción como ser la producción de capones de 95 a 105 kilos, tamaño ideal para el 

mercado. La industria porcina norteamericana está adoptando un sistema de 

producción de “destete/venta”, ubican lechones de 4/5Kg en corrales de suelo 

enrejillado de hormigón donde permanecen hasta el sacrificio, cuando pesan 

115/120Kg. Los datos disponibles sugieren que en naves con más de 100 cerdos por 

corral (destete/venta) existe una depresión en la ganancia diaria y consumo de 

alimento durante las primeras 6/8 semanas después del destete; sin embargo, no 

parece haber ningún efecto negativo a largo plazo en el rendimiento de la nave con 

grupos grandes. En investigaciones realizadas en México relacionadas con el impacto 

del nivel tecnológico en la eficiencia productiva y variables económicas, en granjas 

porcinas, tomaron como objetivo la clasificación tecnológica (tecnificada, semi 

tecnificada y baja tecnificación). Como resultado comunicaron evidencia significativa 

en el nivel tecnificado con costo de producción menor en comparación al nivel 

semitecnificado y de baja tecnificación respectivamente.En Argentina, la necesidad de 

implementar tecnologías alternativas de desarrollo para el sector semi-intensivo o 

familiar aumentó en la implementación y apropiación de tecnología de agricultura 

familiar.
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El proyecto se formula con el objeto de aprovechar las ventajas que ofrece esta 

actividad porcina; considerando que el cerdo es un animal que produce carne en forma 

eficiente, y cuenta con bondades productivas muy destacables como su gran 

precocidad y prolificidad, ciclo reproductivo corto y gran capacidad de conversión 

alimenticia, todo esto lo hacen atractivo como fuente de alimentación. El valor nutritivo 

de la carne de cerdo lo señala como uno de los alimentos más completos para 

satisfacer las necesidades nutritivas del hombre y su consumo podría contribuir en 

gran medida a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Además de generar 

mano de obra directa e indirectamente como también satisfacer las necesidades de 

oferta del producto que necesita la demanda en la actualidad. En consecuencia se 

pretende Generar un espacio demostrativo-productivo-educativo en producción 

porcina que permita el desarrollo de líneas de investigación para la evaluación de 

instalaciones como principal elemento del confort ambiental, la alimentación, la 

sanidad, el manejo, y el efecto de estos factores sobre la performance productivo y 

reproductivas. Dentro de la unidad didáctica demostrativa en producción porcina prevé 

el desarrollo de actividades por parte de becarios bajo la supervisión de un supervisor 

que permita el desarrollo investigativo relacionado a la Incidencia de la temperatura en 

diferentes tipos de galpones. 
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El alojamiento de los cerdos durante su estadía en un establecimiento productivo es 

un factor determinante de los distintos parámetros productivos como la ganancia de 

peso diaria y el consumo de alimento. La correcta selección del sistema de alojamiento 

permite producir cerdos de alta calidad, homogéneos y trazables. Por otra parte, un 

buen diseño del alojamiento permite un manejo total de los factores ambientales, que 

condicionan el desarrollo de los cerdos, particularmente la temperatura, que tiene una 

alta incidencia en la productividad. Existen diversos estudios respecto del tipo de 

alojamiento más conveniente para los cerdos, pero todos coinciden en que no existe 

un tipo único de sistema que se adapten a todas las condiciones que se pueden 

presentar en el medio ambiente donde se realizara la producción, al respecto Beyli et 

al, (2012) opinan. “En Argentina los cerdos se conducen tanto en sistemas totalmente 

confinados como en sistemas totalmente al aire libre o en sistemas llamados mixtos 

(algunas categorías confinadas y otras al aire libre) y dentro de estos se encuentran 

modelos productivos diferenciados, fundamentalmente, por la adopción de diferentes 

tipos de instalaciones y equipos. Además, otro factor a considerar es que en Argentina 

se da una amplia gama de climas (subtropicales, templados, fríos, áridos o húmedos) 

que deberán analizarse, para cada situación, a la hora de recomendar cualquier tipo 

de instalación. Los animales deben disponer de una adecuada protección frente a las 

condiciones climáticas prevalentes y a contingencias adversas. En definitiva, se les 

deberá brindar a los animales las condiciones para que estos se ubiquen dentro de la 

zona de termoneutralidad.” 
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El trabajo se encuentra enmarcado dentro del proyecto general identificado como 

Unidad Didáctica Demostrativa en Producción Porcina, y su objetivo a investigar es: 

Evaluar tasa de fertilidad en hembras utilizando Inseminación artificial vs monta 

natural, este índice de reproducción está en relación a la Productividad del Sistema de 

Producción Porcina, y a su vez, la eficiencia reproductiva y productiva. La 

investigación se llevará a cabo durante el periodo 2018, y las actividades incluyen 

revisión bibliográfica y análisis crítico del tema, construcción del marco teórico y 

metodológico a partir de la búsqueda de información bibliográfica, toma de datos de la 

tasa de fertilidad en hembras utilizando Inseminación artificial vs monta natural, 

evaluación de los datos relevados, análisis e interpretación de los datos, formulación 

de hipótesis y registros de datos estadísticos, estimar la validez de los resultados 

obtenidos, elaboración de informes parciales, participación y dictado en cursos, 

conferencias y seminarios, intercambio con especialistas de otros proyectos afines a la 

temática, elaboración del Informe Final y por último la difusión de los resultados del 

proyecto en congresos, reuniones y publicaciones en reuniones científicas. Evaluar la 

fertilidad en hembras utilizando la Inseminación Artificial Vs la Monta Natural, 

posibilitara elegir el método adecuado, a los efectos de ser eficientes en el uso de 

algunas de estas técnicas de reproducción en su concordancia con la productividad de 

la Unidad Demostrativa de Cría de Cerdos y a su vez recomendar aquella técnica que 

más se ajuste a la realidad de la Región. 
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Técnica no invasiva, que la hemos usando para el estudio de los órganos 

reproductivos del ganado porcino, además de su seguimiento durante varios días. Su 

ventaja es la posibilidad del seguimiento dinámico y periódico del mismo animal. Eso 

nos permite llegar a descubrimientos de gran importancia para la reproducción animal, 

el mejoramiento genético y a una mayor comprensión de los eventos que ocurren 

durante el ciclo estral, y seguramente nos llevará a aumentar el potencial reproductivo 

en programas normales de manejo o para esquemas de mayor tecnología. La 

productividad de una explotación porcina depende en gran medida de la eficiencia 

reproductiva. El uso del ultrasonido tipo B, ultrasonografía en tiempo real o ecógrafo 

de pantalla nos es de gran utilidad para diagnosticar gestaciones a partir de los 18 a 

22 días post-servicio, convirtiéndose en un método precoz, que unido a su alta 

sensibilidad y especificidad nos permite rápidamente decidir sobre el destino de las 

cerdas vacías: inducción del celo o descarte; y así, disminuir los días no productivos 

por cerda y por año. Asimismo, este método nos posibilita el diagnóstico de patologías 

reproductivas, tales como la presencia de quistes ováricos o metritis. La 

ultrasonografía es una técnica exploratoria no invasiva, inocua y segura que puede ser 

usada rutinariamente. Para la producción de imágenes se emplean ondas de sonido 

de alta frecuencia y de baja intensidad producidas por la vibración de los cristales 

piezoeléctricos, capaces de convertir los impulsos eléctricos en ondas de sonido, lo 

que constituye la base para la formación de las imágenes en el monitor. 
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La inseminación artificial (IA) porcina, iniciada por Ivanow en Rusia en los primeros 

años del siglo XX, técnica que no ha variado de lo que ya se conocía desde la década 

de los 60’s, es hasta los 90’s cuando el uso de la IA tuvo un crecimiento explosivo en 

el resto del mundo. Entre las ventajas del método los especialistas del INTA destacan 

el “porcentaje de fertilidad, con menor número de machos de alto valor genético y un 

menor costo por hembra servida”. Además, explican que: “el principal objetivo de 

utilizar esta biotecnología es lograr un máximo aprovechamiento de los sementales, 

sin reducir la eficiencia reproductiva y productiva las cerdas a las que se les da 

servicio en forma simultánea”. Esta técnica consiste en la aplicación de dosis 

seminales en el aparato reproductivo de la hembra con el fin de obtener la mayor tasa 

de fecundación, la misma puede ser cervical (tradicional), post cervical (IAPC) o 

intrauterina profunda (IAIUP). Se destacan las siguientes ventajas en la 

implementación de la técnica: menor número de padrillos en el establecimiento, menor 

costo por hembra servida, utilización de machos de alto valor genético, permite utilizar 

animales con peso diferente, optimización del uso del padrillo. Para que la técnica sea 

eficiente es importante tener en cuenta tres puntos, calidad espermática, momento de 

inseminación y la técnica utilizada. Si hablamos de monta natural como norma se 

realizan dos saltos por cerda. El primero a las 8-12 horas de haber detectado el celo y 

el segundo 12 horas después. La cerda es un animal poliéstrico, que presenta ciclos 

completos durante todo el año de 21 o 22 días de duración. En la explotación porcina, 

se manejan dos tipos de monta: libre y dirigida. 
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El proyecto se formula con el objeto de aprovechar las ventajas que ofrece esta 

actividad porcina; considerando que el cerdo es un animal que produce carne en forma 

eficiente, y cuenta con bondades productivas muy destacables como su gran 

precocidad y prolificidad, ciclo reproductivo corto y gran capacidad de conversión 

alimenticia, todo esto lo hacen atractivo como fuente de alimentación. El valor nutritivo 

de la carne de cerdo lo señala como uno de los alimentos más completos para 

satisfacer las necesidades nutritivas del hombre y su consumo podría contribuir en 

gran medida a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Además de generar 

mano de obra directa e indirectamente como también satisfacer las necesidades de 

oferta del producto que necesita la demanda en la actualidad. En consecuencia se 

pretende Generar un espacio demostrativo-productivo-educativo en producción 

porcina que permita el desarrollo de líneas de investigación para la evaluación de 

instalaciones como principal elemento del confort ambiental, la alimentación, la 

sanidad ,el manejo ,y el efecto de estos factores sobre la performance productivo y 

reproductivas. El proyecto de investigación, abarcara varios temas de interés en la 

producción y para el productor, como ser: tipos, modelos y manejo de instalaciones 

acorde a la categoría a producir, lo que brindara información de interés para la mejora 

productiva de porcinos en la región. 
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El búfalo es una especie originaria del trópico y adaptada a diferentes condiciones 

agroecológicas, con un buen desempeño en zonas de elevadas temperaturas. La 

Provincia de Formosa cuenta con 44.000 cabezas de búfalos, lo cual posibilita tener a 

disposición esta especie, para ser aprovechada, pudiéndose transformar en una 

herramienta de gran utilidad para los productores de la provincia. El búfalo (Bubalus 

bubalis) es una especie con características fenotípicas, anatómicas y funcionales 

apropiadas, para el área agroecología en la cual está inserta la Provincia de Formosa, 

no obstante, su utilización es reducida por parte de los productores, debido a su 

escasa difusión y desconocimiento de los mismos en cuanto a manejo y etología de 

este animal. El búfalo de río presenta una forma de cornamenta; que provoca 

accidentes en el rebaño, causando daños a la cornamenta o a otros órganos, cuando 

estos animales juegan o se enfrentan entre sí; asimismo, daños a los setos y árboles, 

probablemente al tratar de eliminar el lodo que se adhiere en la base de los cuernos 

durante la construcción de los revolcaderos y al ejercitar la porción frontal de la cabeza 

(Fundora y González 2001). El presente trabajo pretende analizar el impacto del 

desmoche en Búfalos a partir de los 5 días de nacido hasta el destete a los 10 meses 

de edad, en pos de una alternativa de manejo que modifique el bienestar animal, como 

así también facilite el trabajo con los, evitando así, algún tipo de accidente que puedan 

ocasionar aquellos animales astados. 
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La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, es 

una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma 

cruzi que afecta a unos 6-8 millones de personas alrededor del mundo. Es 

considerada una enfermedad tropical desatendida siendo endémica en 21 países de 

las Américas incluido Argentina. Aunque han pasado más de 100 años de su 

descubrimiento, actualmente hay solo dos fármacos disponibles para su tratamiento, 

benznidazol y nifurtimox. Benznidazol es el fármaco de primera elección, aunque 

presenta algunas desventajas biofarmacéuticas como baja solubilidad acuosa (0,4 

mg/ml) lo que limita su absorción y biodisponibilidad oral. Además, aun hoy no se 

dispone de formulaciones pediátricas líquidas sino solo de comprimidos que deben ser 

triturados antes de su administración en niños y neonatos lo que puede llevar a errores 

de dosificación. En este contexto, se propone desarrollar nanopartículas poliméricas 

de benznidazol con el fin de mejorar su perfil de disolución debido a una reducción del 

tamaño y aumento del área superficial en la escala nanométrica. Además, obtener una 

suspensión estable de estas nanopartículas en medio acuoso para lograr una 

formulación oral líquida que minimice los errores de dosificación en la población 

pediátrica. El método de preparación de las nanopartículas de benznidazol es el de 

desplazamiento del solvente utilizando acetona como solvente y agua destilada como 

antisolvente. Actualmente, se obtuvieron tres lotes de nanopartículas usando 

polímeros biocompatibles (Eudragit® RS, Eudragit® RL y mezcla 1:1) por triplicado. 

Las suspensiones de nanopartículas obtenidas se congelaron a -20°C y luego se 

liofilizaron durante 48 horas. El paso siguiente será realizar ensayos de 

caracterización, como determinación de la eficiencia de encapsulación, rendimiento, 

interacción fármaco/matriz y disolución in vitro de benznidazol. Finalmente se evaluará 

la posibilidad de obtener una suspensión estable de las nanopartículas en medio 

acuoso a fin de lograr una formulación oral líquida. 
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La difusión de información sobre la enfermedad de Chagas en nuestro país es una 

necesidad urgente. En Argentina se calcula que un millón y medio de personas 

padecen esta enfermedad resultando en uno de los principales problemas de Salud 

Pública. El aporte informativo que podamos hacer como Universidad es una manera 

de contribuir al bienestar de la comunidad y cumplir con uno de los compromisos 

sociales universitarios que es la promoción de la salud a través de prácticas 

voluntarias y solidarias. En este contexto, se presentó un proyecto al Programa de 

Voluntariado Universitario en la convocatoria 2017 “Compromiso Social Universitario” 

denominado: ¿Qué sabemos sobre Chagas? El objetivo del mismo fue vincular a 

nuestra universidad con una fundación sin fines de lucro, Fundación Re-Creo, de 

Presidencia Roque Sáenz Peña, para llevar a cabo campañas de promoción de la 

salud con enfoque principal en la enfermedad de Chagas. Los destinatarios son niños, 

adolescentes y los padres/tutores de tres barrios de esta localidad. En este trabajo se 

presentan los resultados de la primera intervención en la Escuela E.E.P. N° 990 “Sra. 

Yolanda Furriel” del barrio 713 viviendas. Las actividades consistieron en charlas 

interactivas con los alumnos de los distintos grados donde se exhibió material 

didáctico sobre el tema. Los aspectos tratados fueron: modos de transmisión, 

síntomas, complicaciones, tratamientos y medidas de prevención. Si bien se logró 

captar la atención de los alumnos se detectó que poseían escasa información y 

conceptos erróneos sobre el tema, los que fueron salvados durante la actividad. Los 

integrantes del proyecto involucrados fueron docentes de distintas carreras como 

Farmacia, Medicina y Licenciatura en Biotecnología, personal del equipo pedagógico y 

alumnos de Medicina. En los próximos meses se continuará con las actividades de 

difusión en los demás barrios a fin de seguir difundiendo sobre una enfermedad tan 

antigua como olvidada. 
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La Farmacia Clínica es una ciencia de la salud cuya responsabilidad es asegurar, 

mediante la aplicación de conocimientos y funciones relacionadas con el cuidado de 

los pacientes, que el uso de los medicamentos sea seguro y apropiado. Actualmente, 

en la UNCAUS los alumnos avanzados de la carrera de Farmacia adquieren 

conocimientos sobre esta ciencia en la asignatura Farmacia Clínica y Asistencial. 

Además, este es el segundo año que se implementan actividades relacionadas a la 

misma en la Unidad Médica Educativa (UME). El objetivo de este trabajo es brindarles 

a los alumnos de Farmacia la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en esta asignatura y relacionarse con profesionales en el área de salud 

para ofrecer conjuntamente información y asistencia sobre los medicamentos a los 

pacientes de la UME. El propósito final del trabajo es la adquisición por parte de los 

futuros farmacéuticos de experiencias y habilidades sobre esta disciplina a fin de evitar 

o resolver problemas relacionados a los medicamentos. Para conocer el impacto que 

tuvo esta actividad sobre los alumnos participantes se llevó a cabo una encuesta 

anónima al final del cursado. Los resultados indicaron que al 50% le pareció muy 

buena la implementación de la actividad; al 26,9% excelente; al 15,4% buena y al 

7,7% regular. El 92,3% cree que los próximos alumnos cursantes de la asignatura 

deben desarrollar actividades semejantes, mientras que el resto no sabe. El 53,8% 

cree que pudo incorporar bastantes conocimientos con esta actividad práctica, el 

30,8% muchos y el 15,4% pocos. Al 88,5% le parece conveniente incorporar 

actividades de Farmacia Clínica y Asistencial a la Práctica Profesional Farmacéutica 

mientras que el resto no sabe. Esto indica que la mayoría de los alumnos consideró 

positiva la implementación de Farmacia Clínica y Asistencial en la UME adquiriendo 

experiencia para su futuro laboral. 
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Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades transmitidas por 

alimentos constituyen un importante problema de salud mundial, particularmente en 

lactantes, niños pequeños, embarazadas y personas mayores con enfermedades 

subyacentes. Por ello, el objetivo de este trabajo fue concientizar sobre medidas 

higiénico-sanitarias básicas para la prevención de este tipo de enfermedades y 

conseguir que los alumnos de las escuelas se constituyan en agentes multiplicadores 

hacia sus pares y familiares. Esta capacitación presenta la primera intervención en el 

marco del Proyecto de Extensión: “Manipulación segura de alimentos en comedores 

escolares”. Las charlas-taller fueron organizadas por los alumnos participantes del 

proyecto bajo guía y supervisión de los docentes. Se trabajaron herramientas 

metodológicas y didácticas que se fueron adaptando al auditorio al que estarían 

destinadas. Se armaron tres grupos de trabajo cuyo principal desafío fue trasladar los 

conocimientos teóricos y prácticos a un lenguaje coloquial, de modo de capturar la 

atención e informar a los asistentes. Las actividades incluyeron talleres y juegos para 

los niños de 3 a 8 años; charlas, demostraciones, juegos y canciones para los niños de 

9 a 12 años y charlas informativas con folletos explicativos para los padres, docentes y 

los encargados de la cocina en los comedores escolares. Todas estas tareas se 

realizaron en las instalaciones de las tres escuelas con las que se trabajó, en días 

diferentes. En todos los casos los niños, docentes y padres manifestaron con 

entusiasmo sus ganas de participar en otros encuentros, siendo notificados de la 

continuidad del proyecto. El impacto alcanzado ha favorecido la innovación en las 

prácticas de promoción de la salud. Estas actividades permitieron crear un vínculo 

entre todos los actores involucrados, resultando en un trabajo continuado que se ve 

favorecido por el compromiso de todas las partes intervinientes. 
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Entre los importantes temas socioeconómicos que afrontan las investigaciones y los 

planes de inversiones que impulsan al país para lograr un óptimo desarrollo, se 

necesita además, contar con una variedad de trabajadores en muy distintas áreas 

ocupacionales para que desempeñen en forma eficaz y eficiente, en una enorme 

diversidad de funciones. El ser humano necesita ser educado y orientado para que 

logre su pleno desarrollo. Es deseable que cada persona sea educada y pueda 

aprovechar en forma óptima sus potencialidades. Se hace necesario establecer líneas 

de acción que permitan el intercambio de información y el acompañamiento del 

estudiante del nivel medio. Ello permitirá que los jóvenes puedan tomar decisiones 

acertadas acerca de la elección de la carrera profesional. En este contexto se presentó 

el proyecto de extensión “Conocer para decidir” que estuvo a cargo de la Secretaría de 

Cooperación y Servicios Públicos. El objetivo fue implementar entre la Universidad 

Nacional del Chaco Austral y la Escuela de Educación Agropecuaria Nº 41 un sistema 

de difusión y capacitación mediante charlas y conferencias, permitiendo establecer en 

este sentido un vínculo que posibilitó el contacto interinstitucional con el equipo de 

trabajo y la difusión de la oferta académica del ámbito universitario. De esta forma se 

iniciaron acciones para contribuir a la etapa de transición entre la educación 

secundaria y la universitaria. El equipo de trabajo estuvo conformado por docentes de 

las carreras de ingeniería industrial, ingeniería agrónoma, ingeniería zootecnista y 

veterinaria. Además acompañó el equipo pedagógico con la activa participación del 

director del establecimiento del nivel medio.Se realizó una charla informativa- 

introductoria sobre los aspectos principales de las carreras de ingeniería zootecnista, 

ingeniería agrónoma, ingeniería zootecnista y veterinaria, finalizando con un recorrido 

por las instalaciones de la institución. 
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La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia sin ninguna 

intervención por parte del médico. Es decir, es la toma de medicación sin consulta 

previa, diagnóstico de la enfermedad y prescripción o supervisión médica. Esto suele 

ocurrir a menudo con los medicamentos que no necesitan prescripción ni receta 

médica. No obstante, aunque un medicamento sea de venta libre no significa que sea 

inocuo para el organismo y que no pueda resultar perjudicial en determinadas 

situaciones. El principal riesgo de la automedicación son los efectos adversos e 

interacciones que pueden surgir de la toma de una medicación en forma inadecuada. 

El aumento de esta práctica entre la población, justifica la necesidad de mejorar la 

información dirigida a los pacientes. Según la Organización Mundial de la Salud es 

esencial que dicha información se adecúe al nivel de educación y conocimientos de la 

población a la que va dirigida. Aunque la mayoría de las personas tiende a la 

automedicación, los adolescentes parecen tener una cultura de poco respeto hacia los 

medicamentos. En este contexto, se presentó un proyecto de Extensión Universitaria 

en la Convocatoria 2018 UNCAUS denominado: “Concientización sobre los riesgos de 

la automedicación”. El objetivo del mismo es concientizar a los destinatarios directos e 

indirectos sobre los riesgos asociados a la automedicación y promover el abandono de 

dicho hábito. Para ello, se firmó un acta de compromiso con la UEP N°188 Chaco 

Austral a fin de realizar una actividad de concientización entre los alumnos de los 

distintos años de esta institución y a través de ellos alcanzar a otras personas. Los 

integrantes del proyecto son docentes de tres carreras: Farmacia, Medicina y 

Licenciatura en Biotecnología, alumnos avanzados de estas carreras, un integrante del 

equipo pedagógico y un graduado farmacéutico. Actualmente, se están organizando 

las actividades para realizar la intervención. 
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El mundo de las finanzas encierra muchos conceptos que conducen a que la mayoría 

de los ciudadanos, en general, no logre entender el funcionamiento del sistema 

financiero y económico, por lo tanto no puedan administrar con solvencia y seguridad 

su economía personal.Depósitos bancarios, aperturas de crédito, interés nominal, 

flujos financieros, tipos de interés, forman parte de la jerga cotidiana en este área, y si 

bien las entidades bancarias pretenden mostrarse como instituciones que cuidan el 

dinero de sus clientes sin que los mismos deban ocuparse de nada, la mayoría siente 

cierta desconfianza. A esta realidad se suma el contexto socio-económico en el que se 

encuentra nuestro país que no favorece acciones tendientes a generar dicha 

confianza.El objetivo de este trabajo fue proveer a la comunidad en general, de los 

conocimientos teóricos y las herramientas necesarias para comprender los aspectos 

económicos, administrativos y financieros que permitan, a cada ciudadano, entender y 

manejar sus finanzas. Para lograrlo se diseñaron distintas actividades. En primer lugar, 

se organizaron charlas informativas en diferentes instituciones que mostraron interés 

en la propuesta. Posteriormente se dictaron cursos con modalidad presencial, en los 

que se desarrollaron conferencias de conceptos teórico seguidas de aplicaciones 

prácticas,utilizando múltiples mecanismos modernos de aprendizaje.Al mismo tiempo, 

se generó un espacio de consulta permanente a través de las plataformas de correos 

electrónicos y de las redes sociales.Esto, sumado a la atención personal, por parte de 

los académicos, permitió el monitoreo contínuo de los avances de los concurrentes y 

la posibilidad de celebrar conjuntamente sus logros y éxitos alcanzados como 

consecuencia de la aplicación de los conocimientos impartidos y las herramientas 

brindadas.Los resultados arrojaron resultados positivos ya que los participantes 

lograron aplicar los conceptos adaptándolos a sus realidades financieras. Alentados 

por los resultados obtenidos, se considera la posibilidad de repetir estas experiencias 

periódicamente. 
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Se plantea como objetivo central el poder señalar el valor de la intersectorialidad, la 

interdisciplinariedad y la promoción y la educación en salud. Para ello, se hace 

necesario integrar los contenidos curriculares generando conocimiento pluriversitario y 

desarrollo de competencias profesionales en Ciencias de la salud. En cuanto a las 

actividades, fortalecimos primeramente el equipo de trabajo intersectorial e 

interdisciplinario para poder afrontar la complejidad de las problemáticas abordadas en 

cada experiencia comunitaria. La primera tarea fue la de construcción de saberes, los 

que posibilitaron la formulación del programa a desarrollar y de sus objetivos. A partir 

de allí, abordamos los acuerdos básicos de cómo vamos a realizar las acciones y en 

que marcos acuerdos los realizaremos.Se han desarrollado acciones diversas 

actividades en Villa Berthet, Isla del Cerrito,Juan José Castelli, Presidencia de la 

Plaza, entre otros. Y en esas comunas y municipios se trabajaron con diversas las 

organizaciones, elaborando de manera conjunta las acciones de 

prevención/promoción/asistencia desde el primer nivel de atención. Este trabajo 

permitió éste generan un aprendizaje significativo y comprometido, que permite el 

desarrollo de competencias y afianza la relación de la universidad con la comunidad, 

desde la vinculación directa de sus representantes. Como proyección se plantea la 

presentación de un Proyecto de investigación que analice las articulaciones 

intersectoriales necesarias para la implementación de acciones en salud comunitaria. 
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En situaciones en las que la lactancia materna está contraindicada o es difícil de 

realizar, la Organización Mundial de la Salud, Unicef y la Asociación Española de 

Pediatría defienden la leche humana donada en bancos de leche (BL) como recurso 

de primera elección para manutención de la lactancia materna. La leche materna 

donada brindada a los niños a partir de los BL es empleada para alimentar a bebés 

que no pueden recibir leche de su propia madre por diversos motivos. Además los BL 

aseguran la calidad, y seguridad de la misma para la correcta alimentación de los 

niños. El objetivo del presente trabajo es brindar conocimientos a la población sobre la 

importancia de la donación de leche para el funcionamiento de los bancos de leche 

humana. El alcance de las condiciones de bioseguridad abarca tanto la salud de las 

donantes como los procesos de extracción, fraccionamiento, almacenamiento y 

distribución de la leche humana extraída. La extracción de leche materna para la 

donación se realizará en un ambiente seguro y en condiciones adecuadas de higiene, 

llevándose a cabo de manera manual o mecánica, según las preferencias o las 

posibilidades de la madre. La leche donada se analiza microbiológicamente y se 

descartan aquellas que muestren la presencia de patógenos potenciales. La 

composición nutricional de la leche materna puede variar en función de la edad, tipo 

de dieta, y características genéticas, y se analiza con técnicas estandarizadas. Luego 

de ser analizada la leche se fracciona en envases, se pasteuriza y se conservan en 

congelación a -18°C hasta el momento de su administración a los niños. Mediante la 

información brindada esperamos concientizar a la población sobre la importancia de la 

donación de leche para la alimentación, mantenimiento de la salud de infantes en 

situación de riesgo. 
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Frecuentemente la enseñanza de las ciencias se torna compleja, abstracta e 

incomprensible. Sin embargo, el desarrollo de actividades con énfasis en los 

principales aspectos relacionados con las prácticas de laboratorio constituye un 

enfoque activo que promueve un grado de abstracción que posibilita alcanzar mejores 

niveles de aprendizaje. La experimentación es considerada en este contexto como una 

herramienta potenciadora del aprendizaje y un complemento que permite evaluar 

diferentes aspectos de la formación académica de los alumnos. En el marco del 

Proyecto de Extensión “Resignificando la enseñanza de la Química” se programaron 

acciones destinadas a contextualizar las prácticas de laboratorio como una estrategia 

didáctica que contribuye a la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, en 

especial de la química, en la UEGP N° 188 Chaco Austral. Se llevaron a cabo tres 

capacitaciones relativas a los temas: Materiales de Laboratorio, Normas de seguridad, 

Reactivos Químicos, Residuos Peligrosos, Primeros auxilios, Oratoria y 

Experimentación como Herramienta Pedagógica de las que participaron docentes de 

Química y Fisico-Química de los 5 años. Los docentes fueron encuestados acerca de 

sus principales limitaciones y contratiempos en el trabajo experimental las que fueron 

analizadas de modo de favorecer la realización de trabajos prácticos en diferentes 

niveles. Las próximas actividades estarán centradas en la experimentación en el aula 

con el objeto de ir gradualmente acercándose al trabajo de “manos a la obra” de 

manera segura, eficiente y significativa. 
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El consumo de alimentos saludables, y en buen estado, es fundamental para una 

correcta nutrición y una alimentación adecuada. Además de su calidad nutricional, 

deben ser aptos desde el punto de vista higiénico-sanitario ya que una manipulación 

incorrecta podría ser fuente de enfermedades. En el marco del Proyecto de Extensión 

“Manipulación Segura de Alimentos en Comedores Escolares” se pretende prevenir 

enfermedades transmitidas por alimentos, causantes de afecciones infecciosas o 

tóxicas, mediante la educación y alfabetización científica a la comunidad educativa en 

riesgo. Se está trabajando con tres establecimientos escolares primarios de la ciudad y 

de zonas rurales que cuentan con comedores. Se pautaron capacitaciones generales 

adaptadas a tres diferentes niveles: inicial (jardín, primero y segundo grado), 

intermedio (de tercero a séptimo grado) y adultos (padres, maestros, directivos y 

manipuladores del comedor escolar). Se estima que el alcance del proyecto 

beneficiará a 650 personas aproximadamente. Los temas abordados consideran la 

manipulación del alimento desde su adquisición hasta el consumo, sin olvidar el 

almacenamiento, preparación y administración de sobrantes. Además, se brinda 

información acerca del control de plagas, el saneamiento de las instalaciones y 

utensilios, la influencia de los factores ambientales y los hábitos tanto en la 

preparación como durante el consumo de los mismos. Consideramos que proveer 

información calificada y adaptada a las condiciones existenciales, realidad sanitaria, 

limitaciones edilicias y calidad de los insumos con que se trabaja redundará en 

beneficio de todos los integrantes de la comunidad, y que los receptores del mensaje 

se convertirán en multiplicadores del contenido. 
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El voluntariado universitario Compromiso Social Universitario “Pilares en Salud” anhela 

formar futuras generaciones que dispongan del conocimiento, habilidades y destrezas 

necesarias para promover y cuidar su salud, así como de crear y mantener ambientes 

de estudio, trabajo y convivencia saludables. Además fortalecer y motivar a los 

participantes universitarios en su formación académica e inducir al trabajo colectivo. 

Tiene como objetivo la promoción de la salud en niños en el ámbito escolar desde una 

visión integral y multidisciplinaria. Fomentar la cooperación involucrando a todos los 

sectores intervinientes. Del proyecto forman parte docentes y alumnos de las carreras 

de Farmacia, Medicina y Licenciatura en Nutrición siendo la estrategia de inclusión de 

alumnos pertenecientes a los distintos ciclos de sus carreras, motivándolos en temas 

pertinentes a su formación, como ser, elaboración de medicamentos de uso externo 

(Farmacia), adecuada utilización de los mismos y realización talleres de buenos 

hábitos de higiene (Medicina) y evaluación del estado nutricional de los niños 

(Licenciatura en nutrición). Con lo que implica haber realizado capacitación previa, 

producción de algunos productos farmacéuticos como alcohol en gel, repelente, 

antisépticos, pediculicidas, etc., elaboración de material didáctico y el propio trabajo de 

campo con los niños asistentes a las escuelas incluidas en el proyecto (escuelas Nº 

789, Nº 369 y Nº 866), determinación peso, talla e IMC. Se resalta que se logró 

afianzar e integrar los contenidos conceptuales en los niños en cuanto a los temas 

propuestos, predominantemente, las habilidades y actitudes más propicias para su 

cuidado. Además que los participantes encentraron un punto de partida para de 

acuerdo con sus conocimientos, experiencias y motivaciones poder lograr cumplir con 

las expectativas fijadas. 

mailto:gas@uncaus.edu.ar


 
 

166                                                                                          Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2018 

 
 
 

PRÁCTICAS SOCIOMUNITARIAS: SALUD SOCIAL Y COMUNITARIA  
 

Sang, Juan Marcelo; Manresa, Adriana; D'alessandro, Silvana Giselle; Bondar, 

Sandra Alina 

Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 – CP 3700 – 

Tel:(54)364-44420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina 

extension@uncaus.edu.ar 

 

 

 

Las Practicas Sociocomunitarias (PSC) tienden a generar una relación desde la 

Universidad Nacional del Chaco Austral hacia las comunidades siguiendo lo 

establecido en el Articulo Nº3 del Estatuto de nuestra Universidad. El mismo afirma 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, transfiriendo 

tecnologías; elevar el nivel socio-cultural, científico, político y económico formando 

personas reflexivas y criticas que respeten el orden institucional y democrático y 

desarrollen valores éticos y solidarios. La Secretaria de Cooperación y Servicios 

Públicos en el año 2017, a través del Proyecto “Articulando las Practicas socio-

comunitarias” en el marco del Programa “Sinergia”, estableció el diseño de propuestas 

en que se encuentren posibilitadas la integración de las actividades de docencia y 

extensión en salud. De modo tal que, confluyan el abordaje de las problemáticas 

comunitarias con las de los procesos de enseñanza y aprendizajes. Se encuentran 

comprometidos en este proyecto,5 organizaciones, 15 docentes y más de 80 

estudiantes.Para ello se llevaron a cabo encuentros de concientización , jornadas de 

trabajos curriculares ( a fin abordar la integralidad de las funciones universitarias), 

encuentros con las comunidades y organizaciones. Se fomenta el abordaje 

interdisciplinario en las campañas de salud social y comunitaria, y la cooperación entre 

diversos actores e instituciones.Es de suma importancia destacar la participación y el 

sentido y sentimiento de pertenencia creado a partir de la implementación de dicho 

proyecto. Es necesario destacar el dialogo creado a partir del contexto de la ecología 

de saberes. 
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Actualmente la industria de la carne apunta a eliminar aquellos factores que van en 

desmedro de la calidad de la carne como producto final. La calidad de la carne bovina 

puede verse afectada por numerosos factores, por lo que conseguir un mayor grado 

de homogeneidad en los productos, es una de las mayores preocupaciones de la 

industria cárnica. Esto requiere un estudio de características de cada producto y de los 

procesos que afectan a la calidad de la carne. Los procesos fisiológicos y bioquímicos 

del organismo animal, la influencia del pH luego del sacrificio, son elementos decisivos 

en la optimización de los caracteres organolépticos (aroma, sabor, color, terneza) y 

menor carga bacteriana. Por otra parte, no menos importante, son las prácticas 

previas a la faena, de manejo (descanso, desbaste) y del momento preciso de la 

insensibilización, respetando las exigencias de la faena propiamente dicha. La 

rentabilidad de las empresas frigoríficas está asegurada además con el concurso del 

personal de planta capacitado para desempeñarse en el rubro, y con instalaciones 

adecuadas. El último eslabón de esta cadena alimentaria es la población que consume 

un producto de calidad. En lo que respecta a seguridad alimentaria que se debe 

brindar al consumidor, es de importancia relevante ya que esta investigación permitirá 

controlar los procesos durante la obtención de la carne y garantizar mejoras brindando 

productos de calidad e inocuidad para el consumo de la población. 
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La simulación clínica es una herramienta educativa que permite manipular y controlar 

la realidad y busca la mejora continua antes de abordar las prácticas con pacientes. El 

objetivo del proyecto fue diseñar y producir simuladores de pelvis con el fin de 

familiarizar a la embarazada en el mecanismo de parto para afrontar los miedos y 

dudas que esta situación conlleva. La población abordada fueron mujeres 

embarazadas que concurren al Programa de Preparación Integral para la Maternidad 

(PIM) en la Unidad Médica Educativa de la UNCAUS. Los estudiantes de la Carrera de 

Medicina fueron actores participantes en el diseño y elaboración de los simuladores, 

así como en la ejecución de los talleres en los cuales el uso de los simuladores les 

permitió mejorar sus habilidades clínicas. Se logró observar que los simuladores 

diseñados permitieron preparar a la embarazada para el trabajo de parto, logrando una 

relación humanista entre el personal de salud y el sujeto de atención. Los simuladores 

con aspectos anatómicos y fisiológicos reales, permitieron comprender el manejo de 

ciertas situaciones brindando mayor seguridad y autonomía a la embarazada hacia el 

proceso del parto. Además, las actividades desarrolladas durante este proyecto 

permitieron contribuir a mejorar tanto la calidad de atención que brindarán los futuros 

profesionales a través de habilidades y competencias adquiridas en simulación clínica, 

así como ahondar es aspectos que conlleven a la seguridad de la futura mamá durante 

el parto. 
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El 31 de mayo de cada año la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el “Día 

Mundial Sin Tabaco” y este año centró la actividad en el impacto que tiene el tabaco 

sobre la salud cardiovascular de las personas. Debido a que el consumo de tabaco es 

un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedad coronaria, accidente 

cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Este año, al igual que el anterior, la 

UNCAUS decidió sumar sus esfuerzos para celebrar, juntamente con la OMS, el día 

internacional sin tabaco a través de la concientización sobre los riesgos asociados al 

consumo de tabaco tanto para la salud de fumadores activos y pasivos como para el 

medio ambiente. En este contexto, se empleó material didáctico como carteles y 

folletos informativos y se desarrolló una encuesta para obtener datos sobre el hábito 

de fumar de la comunidad educativa y personal docente y no docente de la UNCAUS. 

Los resultados de la misma indicaron que de un total de 305 personas encuestadas, el 

16,4% fuma actualmente mientras el resto no lo hace; sin embargo, el 45,6% fumó 

alguna vez. De los fumadores, el 30,7% fuma diariamente y el 69,3% lo hace 

circunstancialmente. El 67,2% fuma menos que al principio mientras el 32,8% fuma 

más. Respecto al motivo por el cual comenzaron a fumar, el 40,2% por curiosidad, el 

40,2% por influencia de amigos, el 13,9% por desahogo en situaciones difíciles y el 

resto por otros motivos. Además, el 71,8% dice que sus amigos fuman. Finalmente, el 

98,4% indicó que cree que fumar es dañino para la salud y que el humo daña la salud 

de otras personas. Es decir, si bien el hábito está implantado en cierto porcentaje de 

personas, la mayoría no desconoce el riesgo general que conlleva el hábito de fumar 

tabaco. 
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Los telómeros desempeñan un papel fundamental en el mecanismo que regula y 

controla la viabilidad celular y, por lo tanto, reflejan también cómo está envejeciendo 

una persona, convirtiendo tanto a la longitud del telómero como a su tasa de desgaste 

en biomarcadores importantes no sólo para evaluar la velocidad de envejecimiento de 

los organismos, sino como indicador clave para evaluar los riesgos de desarrollar 

enfermedades crónicas y relacionadas con la edad, como enfermedades coronarias, 

diabetes, cáncer, entre otros. Para mejorar la calidad de vida. El mercado de genética 

busca determinar el potencial de explotación y comercialización de una tecnología 

para la medición de telómeros. El objetivo de esta investigación apunta a investigar el 

desarrollo y la probable inserción de esta tecnología en un segmentos determinado de 

mercado, La meta concluyente es un Informe recomendador para la toma de 

decisiones para las empresas tecnológicas internacionales. El proyecto surge como 

parte de actividades colaborativas entre países, que realiza la Comunidad 

Iberoamericana de Vigilancia e Inteligencia Tecnológica. Metodología: Análisis de 

contexto, Análisis de la invención, Análisis de probables mercados, Análisis Jurídico 

Financiero para finalizar con un dossier de riesgos y oportunidades de explotación y 

comercialización de la tecnología mencionada. Métodos: analíticos profundos de 

información triangulados y elaboración de metadatos que posibilitan el sistema de 

recomendación. Conclusiones: Se trata de una Invención genética social interesante, 

tecnología novel, con una campo de inserción de envergadura pero al mismo tiempo 

de grandes incertidumbres, con validaciones y test todavía primarios, con refinaciones 

y ajustes equidistantes, con una fuerte impronta médica, pero también cultural y ética, 

con un mercado segmentado heterogéneo y con estrategias de marketing puestas 

más en la calidad de vida que en cuestiones médicas/esperanza de vida, aunque con 

posibilidades futuras. 
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El presente trabajo corresponde al proyecto de Extensión denominado Corazón 

socioeducativo, aprobado dentro de la Convocatoria de Voluntariado Universitario. El 

mismo se encuentra en proceso de implementación y tiene un enfoque participativo. 

Como objetivo general se establece el difundir los conocimientos fundamentales en 

relación a la promoción de la salud, prevención de enfermedades e intervención en la 

Escuela de Formación Agrícola, en la localidad del Zanjon.- Chaco. Como objetivo 

especifico: Fortalecer el trabajo colaborativo y el intercambio académico en lo que 

respecta a las acciones extensiones en el ámbito de la educación para la salud. Se 

realizaron las reuniones preparatorias a fin de que junto con los directivos de la 

Escuela de Formación Agrícola, se delineen específicamente las campañas de 

promoción de salud. Luego se llevarán a cabo talleres comunitarios y se 

implementaran las campañas de promoción y educación de la salud, en dos tramos, el 

primero será dirigido al 1º,  2º y 3 Año y el segundo tramos participaran el 4º y 5º 

Año.La evaluación de todas las actividades se desarrolla en conjunto. Como resultado 

se mencionan: Campañas de promoción y educación para la salud, participación de 20 

estudiantes y conformación de un equipo interinstitucional. Se concluye que la 

experiencia resulta beneficiosa para todos los participantes: a los estudiantes les 

permitió articular la teoría con la práctica y a través de ella, tomar contacto con la 

realidad social; a los docentes, generar el trabajo en territorio entre las dos carreras. Y 

a la comunidad de la Escuela de Formación Agrícola, nos permitió generar el vinculo 

posible para continuar con el desarrollo de campañas de promoción y educación de la 

salud. 
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La moringa oleífera es un árbol originario de la India que ha tenido una amplia 

expansión a nivel mundial en estos últimos años. Es una especia reconocida por sus 

múltiples beneficios y de gran interés por sus aplicaciones industriales y 

farmacéuticas. Durante la primera etapa el objetivo del plan de trabajo fue analizar las 

características de la especie y su productividad en vainas y semillas, de estas últimas 

su caracterización y rendimiento en aceite. El análisis del cultivo y la colección de 

muestras fueron efectuados en el predio ubicado en Lote Nº 06, Colonia El Boquerón, 

Tres Isletas, Chaco. Para su estudio se consideró una superficie de una hectárea 

como unidad de análisis productiva, determinando el número de plantas/ha en base al 

modelo de siembra, triángulo o tresbolillo, y se efectuó el análisis cuantitativo en 

productividad de vainas/plantas, como así también, de semillas/vainas, teniendo en 

cuenta las condiciones climáticas y edafológicas de la región. Las semillas fueron 

acondicionadas para favorecer la extracción del aceite, por lo cual se efectuó la 

eliminación de alas y cáscaras, y su almacenamiento se realizó en bolsas plásticas 

con sello. La extracción se efectuó mediante dos métodos, prensado mecánico y por 

extracción con solvente (método Soxhlet). De acuerdo al sistema de siembra 

empleado y la unidad de análisis, el sistema permite un número de 1283 plantas/ha, 

con una productividad promedio de 225 vainas por árbol y 25 semillas por vaina. Su 

acondicionamiento brinda 72,73 % de semillas descascaradas y 27,27 % de residuos, 

compuesto por 22,97 % de cascaras y 4,30 % de alas, y su rendimiento de extracción 

fue de 24,70 % por prensado mecánico y 36,76 % por solvente. Se observa el alto 

potencial que presenta la especie y su factibilidad en convertirse en una alternativa 

válida para potenciar la actividad productiva regional. 
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La desvinculación de los estudiantes en las carreras de ingeniería es una situación 

que genera preocupación por su estrecha relación entre el bajo número de egresados 

y el uso ineficiente que se hace de los recursos (Casaravilla, 2012). Se considera 

pertinente realizar la investigación, de tal forma que se amplíen los conocimientos 

sobre los perfiles de los alumnos desertores y de esa manera poder estudiarlos y 

generar las herramientas y políticas que permitan definir y aplicar estrategias de 

retención acordes a las realidades existentes en el ámbito universitario. El problema se 

centra en la escasez de registros e investigaciones que permitan determinar un 

modelo operacional cooperativo con diferentes espacios y una metodología que 

exprese las herramientas de retención necesarias aplicables a la problemática que 

genera la perdida de la matrícula. El objetivo de este plan de trabajo es abordar cuatro 

grupos de análisis: deserción, ajuste o rezago curricular, rendimiento académico en 

materias básicas y graduación estimada para una cohorte. La población de estudio 

inicial comprende los estudiantes de la cohorte 2017, la muestra está dada por 

aquellos alumnos que se desvincularan o muestren índices de posibilidad de 

abandono del programa académico. La metodología a desarrollar se estructura en 

cuatro etapas complementarias vinculadas a un enfoque cuantitativo y un enfoque 

cualitativo, que están enmarcadas dentro de la propuesta de trabajo de la beca de 

posgrado como etapa de revisión documental, etapa de campo, etapa de análisis de 

resultados, etapa de elaboración de propuestas. Finalmente, este estudio admitirá una 

tener visión general sobre las causas de desvinculación universitaria, lo que propiciará 

propuestas de solución efectiva permitiendo la permanencia del estudiante. 
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ESTUDIO DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS QUE INFLUYEN EN EL 
CULTIVO DEL HÍBRIDO DE MAÍZ  
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El desarrollo de este proyecto, se encuentra en su fase inicial y forma parte del PINº 

86 “Relación entre el Ambiente y la Calidad del Grano de Maíz en la Generación de 

Energía y Aporte Nutricional”. El objetivo de este trabajo es estudiar, las propiedades 

termodinámicas que participan en la alteración de la composición química del grano de 

maíz y que afectan el rendimiento y su calidad. Algunas de ellas, a tener en cuenta 

son: humedad, isotermas de adsorción o desorción, la velocidad de absorción de 

agua, actividad y fugacidad. Para su estudio, se utilizará la técnica de la molienda 

húmeda del maíz, que cuenta con operaciones químicas y mecánicas, para separar el 

grano en sus principales componentes. El proceso, comienza, con la recolección, 

preparación y acondicionamiento de las muestras provenientes de distintas localidades 

de la región. Se toma una muestra al azar, representativa del material (400 semillas), 

se verifica el contenido de humedad en ellas. Para medir el contenido de humedad de 

grano de maíz, se empleó el método indirecto que tiene como principio la 

conductividad térmica y propiedades dieléctricas, que dependen del contenido de 

humedad del producto. Se procede a la maceración del grano con el fin de ablandarlo, 

seguido por operaciones de molienda y separación de los principales componentes del 

maíz empleando grandes cantidades de agua. Se controlan parámetros, tales como: 

temperatura, tiempo, concentración de anhídrido sulfuroso y contenido de ácido 

láctico. Los resultados obtenidos al medir el contenido de humedad de las muestras 

oscilan en un rango del 11 % a 13%. La metodología utilizada y tecnología propuesta 

constituirían a una mejora en el rendimiento y opciones de almacenamiento del 

producto. Estas son algunas razones que tratan de explicar el rol de la Termodinámica 

para conocer y comprender los procesos que ocurren en el producto final. 
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La productividad es un tema que atañe a todos los actores del sistema económico: 

empresas, estado, sociedad en general. La productividad es entendida en muchos 

casos como un sinónimo de desarrollo económico de un espacio, pero en la realidad el 

ser más productivo es una herramienta más en el camino del desarrollo y crecimiento 

de un territorio. Puede verse que hay espacios territoriales con mayores ventajas 

desde el punto de vista económico, estos son los denominados centros, y otros con 

menores ventajas llamados periferias. Si bien un espacio concebido como centro, al 

tomar una mayor amplitud puede transformarse en la periferia de otro centro con 

ventajas más importantes desde el punto de vista económico. La productividad se 

entendería como una relación causa efecto de la interacción entre el sistema 

económico, el sistema sociocultural y el sistema político. La productividad reflejaría la 

valoración en el mercado del ratio output/input; en particular este ratio propone una 

“eficacia productiva” que implica consumir lo mínimo posible de inputs (factores 

productivos) alcanzando el mayor valor posible de los outputs (productos) en el 

mercado. Así pueden considerarse las ventajas de las externalidades (infraestructuras, 

economías externas, universidades, gobiernos) en el sistema productivo que apuntan 

a aportar al desarrollo y crecimiento económico de un determinado territorio. La 

productividad puede abordarse, entonces, desde distintos ámbitos y en cada uno de 

ellos requiere una conceptualización propia. Desde el sistema político debe 

considerarse la influencia de las instituciones y los condicionantes externos, el sistema 

sociocultural involucra la Customización y desde el sistema económico deben 

considerarse la gobernabilidad, la calidad de las transacciones y la coordinación 

empresarial. El estudio de este tema se desarrolla como parte de la carrera de 

Doctorado en Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 
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Existen en el mercado distintos tipos de aditivos utilizados para los ensilados que 

inducen a una fermentación más rápida logrando la estabilidad del silo en menor 

tiempo. El objetivo del presente ensayo fue evaluar y comparar los efectos de un 

inóculo, a base de levaduras “probiótico”, sobre las características fermentativas y 

nutricionales utilizando microsilos de maíz (ZeaMays.) en el EEA INTA Pcia. Roque 

Sáenz Peña. Dicho ensayo comenzó el 16/05/2017 realizando el corte del hibrido 

sembrado y formando cuatro tratamientos: T0: Testigo anaerobio, ρ = 800 KgMV/m3; 

T1: Anaerobio con levaduras (Saccharomyces cerevisiae), ρ= 800 KgMV/m3; T2: 

Anaerobio con levaduras (Saccharomyces cerevisiae), ρ = 450 KgMV/m3; T3; 

Anaerobio con levadura (Saccharomyces cerevisiae) pre-fermentado, Urea 1 %, ρ =  + 

800 KgMV/m3. Los análisis se hicieron con ayuda del laboratorio de Teknal, quienes 

analizaron las variaciones entre tratamiento de; Proteína Cruda (PC), FDN, FDA, 

Digestibilidad de FDN (DFDN), Almidón (Alm), y pH. No se encontraron diferencias 

significativas (p>0,05) en el contenido de la MS y DFDN, entre losdistintos 

tratamientos. El contenido de PCy pH difirieron significativamente, siendo el más alto 

como era esperable eltratamiento que recibió el agregado de urea (T3). En PC 

también fueron diferente el T2 respectoal T1 y T0 que no difirieron entre sí, aunque la 

magnitud de las diferencias fueronpequeñas como para esperar impacto a nivel de 

producción animal. El contenido de FDN y FDA difirió significativamente siendo el T0 

quien presentó los mayores valores, y el contenido de Alm varió inversamente, ante 

eso se supone la desaparición de componentes estructurales obien un error en la 

técnica operatoria a la hora del llenado de los microsilos. Se prevé repetir el ensayo 

para confirmar los resultados. 
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El compostaje es un proceso durante el cual, la temperatura de los residuos orgánicos, 

varía dependiendo de la actividad metabólica de los microorganismos. De acuerdo con 

este parámetro, el proceso de compostaje se puede dividir en cuatro etapas: mesófila, 

termófila, enfriamiento y maduración. Los parámetros del proceso son: humedad, 

temperatura, relación carbono/nitrógeno, acides, aireación y tamaño de partícula. En la 

fase mesófila, el material fresco, sin humidificar y a temperatura ambiente; los 

microorganismos presentes en los materiales empiezan a desarrollarse, 

descomponiendo los materiales, con aumento de la temperatura a 40-45 °C. La fase 

termófila, el material alcanza temperaturas mayores a 45 °C, los microorganismos 

mesófilos son reemplazados, en su mayoría por bacterias, que actúan en la 

degradación de carbono, como celulosa y lignina; la temperatura se incrementa, el PH 

sube y a partir de los 60 °C, los hongos termófilos cesan su actividad y aparecen las 

bacterias que producen esporas y actinobacterias, encargadas de descomponer los 

ésteres y hemicelulosa. Durante varios días, se mantiene la temperatura alta y 

disminuye la actividad biológica, pasteurizando el medio de contaminantes de origen 

fecal. En esta etapa, se deben realizar frecuentes volteos, con el objeto de aportar 

oxigeno. La fase de enfriamiento, se produce cuando las fuentes de carbono y 

especialmente de nitrógeno, se agotan en el material orgánico y la temperatura 

disminuye hasta aproximadamente 40 °C, este descenso de temperatura, bacterias y 

hongos (mesófilos), invaden el compost reiniciando la actividad y degradación de 

celulosa y lignina; finalizando con la maduración de compuestos carbonados, para la 

formación de ácidos húmicos y fúlvicos. La remoción física y biológica, se realizará a 

través de un prototipo contemplado en el proyecto.  
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PROTECCIÓN VISUAL  
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El presente proyectó se encontró enmarcado dentro de la temática de Salud Visual. 

Cuyo Objetivo fue realizar una campaña de concientización sobre la importancia del 

cuidado y protección visual de las diferentes radiaciones. Remarcando las 

consecuencias a las que pueden llegar si están expuestos a las radiaciones UVA y 

UVB; consecuencias como: Degeneración macular, catarata, pinguécula, pterigion. Y 

sus consecuencias en el campo de la visión. 
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